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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

FACULTAD DE INGENIERIA u:N.A.M. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

"ING. BRUNO MASCANZONI" 

E1 Centro de Información y Documentación lng. Bruno Mascanzoni tiene por 

objetivo satisfacer las necesidades de actualización y proporcionar una 

adecuada información que permita a los ingenieros, profesores y alumnos estar 

al tanto del estado actual del conocimiento sobre temas especrficoa, 

enfatizando las i':lvestigaciones de vanguardia de los campos de la ingenierra, 

tanto nacionales como extranjeras. 

Es por ello que se pone a disposición de los asistentes a los cursos de la DECFI, 

así como del público 'en general los siguientes servicios: · 
' . . ' ' ~ 

• Préstamo interno., 

• Pi-8St~m0 exterrio~: ~ ·, : 
' - ' ' ! 

• Préstamo interbibliote'cári~.'. , 
'1 

' ;1 ' 
'·: 

• Servi?io de fotocopiado. · 

• Consulta a los bancos de datos: librunam, seriunam en cd·rom. 
' . . 

Los materiales a disposición son: 

• Libros ... 

• Tesis de posgrado. 

* Noticias técnicas: 

• Publicaciones periódicas. 

• Publicaciones de la Academia· Mexicána de Ingeniería. · 

• Notas de los cursos que se han,imp.artido de 1980 a la fecha . 

. En las áreas de ingeniería industrial, civil, electrónica, ciencias de la tierra, 

computación y, mecánica y eléctrica. 
. ' .. . '·( 

El CID se encuentra ubicado en el mezzanine .. del Palacio de Minerra, lado 

oriente. 

El horario de servicio es de 10:00 a 19:30 horas de lunes a viernes. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. 
Telélonos: 512-ll955 512·5121 521-7335 521-1987 Fax 51().()573 521-4020 AL 26 
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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División. con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 
t''~) _.·(y.""-

p d . 1 i ~lit;,., 1 • 1 d" d 1 1 E e 1mos a os asistentes recoger su constancia e lB e a e ausura. stas se 
\ ~ ......... ,~-::~ 

retendrán po~ el:p--;;rioii;,;de-:.un'· año. pasado este tiempo la DECFI no se hará 
¡ l,,¡.:,0~~..;_::~t,)~t, 

responsable de este documento:;,.~ ''. ~ . . ~--"'-"'~ 
1 t ,. 1\, 1¡ -.) •, L.:...."'.~~\''"'~"'~ ~j __ .,._..~..---~-~;;t/\ 

l 1 
·: ': ·, ~--- ~ :· : ¡·:Y~ q ~~~,~~~-" .. ~-ft:~t{1P]Jc;N liJ 

, :.1 ll/1. 1 :' ··~7-... 1 ,niJ-¿;· ~~~ .·~· 
. ' ¡ ·' , i• 1 • l h>:. ! lL., éc"'!.i">;::"'$;¡ .. ·•·"""' 1. . 

Se recomienda ~. '!1!• .. BSI~te':'t-¡s ':PBrt!Cip,_.;l>::&Ct!_Y~~T.ente. con sus 1deas y 
.. 1 ·"-'-:<· .. ::·,,·.,i,¡¡,¡:<iiiPI!ll ,_,;¡;,k,~<'~~l 

exper1enc1as, pues los:cursos.que .ofrec~<laJDIVISIOntstan-,planeados para que 

los profesora~ .;~1·~n.' ~~-~~~i.(s; ~~~~~~J1~'j~~~~~,J~~r~~~~ordinen las 
. . 1 ,: 11 r . . ' 1.• 'r.' , ro>;";'~,, -=~o. -~~-l~UnJ-~).1.>. . 

· opm1ones de tod'?:s.los mter'!sados~ cons~uyen,do·verdaderos¡serrun,!'rlos. 
1 • .;.:-- u.,_,:-:=_, iJ2:' . ,.!i.:.:,,;;q ~J'n ¡¡a}f¡( \JS!('~1 
¡ -- - -- -·--··"-----""--;;;, ~~~J"'t\!J' ~· h.i/) i 1

(\ rJ ,,¡¡í]lil \" 
• \ ' 1 _(----/-, }t· -,,}, '¡~ - . \¡ 1 ¡ f1~r:t, !JJ 13 . 

Es muy Importante· que· todos ·los as1stente~llenen 
1
y

1 
entreguen·,su ho¡a de : "r=-· :_ ::.,•F-' •.:..=-; •' Vi t:ji 1"1 1[1 ·11./hliliil'>~~a~ 

inscripción a: ir;:ci~t~f~ ~Wrs~·--}.nfo:~T~~~I! ~~e_'~~~~~ti.S!!!tegrar un 
directorio de '1lsistentes;· que;,.se_Jtntregarlí·op_!!.r:tunament8. 

L._ ______ _____....-- -----_,.....,.-___ 
t.·"'~.....-

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme Jos profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512-8955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal PA-2285 
512-5121 521-7335 521-1987 Fax 51().()573 521-4020 AL26 
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3. LIBRERíA UNAM 

4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
"ING. BRUNO MASCANZONI" 
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z 

// 1 1 
o ...., 

" / \ 1 
UJ 
-' '/ C-3 V 5 //' • 1\ 

/ ' 1 \ / ' 1 \ / ' 1 

6. OFICINAS GENERALES 

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

8. SALA DE DESCANSO 

SANITARIOS 

ACADEMIA 1 0 INGENIERIA * AULAS 

CALLE TACUBA 

DMSIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA OIVISI6N DE EDUCACIÓN CONTINUA. 
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FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 

CURSOS ABIERTOS 
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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

MANTRNil\UIDiTTO DE PC'S Y PERIFERICOS 

31 de agosto al 11 de septiembre de 1998 

. DIRECTORIO DE PROFESORES 

SR. VICTOR RIVERA CONTRERAS 

ING. JUAN CARLOS MAGANA CISNEROS 

CONSULTORES ICIMEX, S.A. DE C.V. 
AV. UNIVERSIDAD No. 1810 A - 1 
COL. ROMERO DE TERREROS 
DELEGAC!ON COYOACAN 
C.P. 04310 MEXICO, D.F. 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

FACULTAD DE INGENIERIA, UNAM 

CURSOS ABIERTOS 

CURSO: CCO&& Mantenimiento de PC"S y Periféricos (Parte 1) 
FECHA: 31 de agosto al 11 de septiembre de 1998 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
(ESCALA DE EVALUACIÓN: 1 A 10) 

CONFERENCISTA DOMINIO USO DE AYUDAS COMUNICACION 

DEL TEMA AUDIOVISUALES CON EL ASISTENTE 

ING. JUAN CARLOS IUAGANA C. 

SR. VICTOR RIVERA CONTRERAS 

1 

Promedio 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
CONCEPTO Ct..LIF 

ORGA/-.!12ACICN Y DESARROLLO DEL CURSO 

GRADO DE F'ROFUNO!OAO DEL CURSO 

ACTUALIZAC!OrJ DEL CURSO 

APLICACIO,_ PRACTICA DEL CURSO Promcd1o 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
CONCEPTO Ci,LIF 

CUMPUMIEtJTO DE UJS OBJET!\'úS DEL CUf-!~,(; 

CO/'JTIUUI04D EN LOS TEMMS 

CALIDAD DEL rv1ATERIAL O!OACTIC:O UTIU:.;l)CJ Promedio 

Evaluac1ón total del curso ____ _ 

PUNTUALIDAD 

----

----

----

Conl!nua ... 2 



1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educac1ón Continua? 

SI 

Si indica que "NO" diga porqué: 

2. Medio a través del cual se e#ró del curso: 

PeriódiCO Excé/swr 

Penódico La Jornada 

Folleto anual 

Folleto del curso 

Gacel?. UNAM 

Revtstas técmcas 

Otro med;o (Indique cuf1l) 

3. ¿Qué cambios sugeriria ni curso para mejorarlo? 

r 

4 ¿Pvcumcndéln~l ei r.ursu a otra(~.) pcrsClnJ(s) ? 

S! 

NO 

... 

NO 



FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

I1AHTEHDIIJDITO DE PC'S Y PEB.IFEB.ICOS 

(PARTE 1) 

ARQIDTECTURA GENERAL DE LA PC 

CARACTEB.ISTICAS DE LOS PRINCIPALES PEBIFEBICOS 

AGOSTO - SEPTIEiWIRE DE 1998 

~a.a:r::; :le M:r:~r.a Caí re ce ia:'JCa 5 Prrmer prso Deleg Cuauhtemo: 06000 Mexrco O:- t. =J~ ?asta• f,1-22E~ .. 
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ARQUITECTURA DE LA PC 
.. , 

El diseno de la PC consiste de cinco áreas funcionales: El subsistema del procesador, el 
subsistema de memoria de solo lectura (ROM), el subsistema de memoria de lectura/escritura 
(RAM), los puertos de entrada/salida, y el BUS de expansión, llamado PC-BUS. 

Arquitectura de una PC 

El corazón del s1stema es el microprocesador 8088 de lntel. este procesador opera a una 
velOCidad de 4 77 MHz en la PC ong1nal. esta velOCidad se obt1ene de un cnstal de 14 31818 
MHz. d1v1dido entre 3 Actualmente ex1ste una gran cantidad de máqUinas compatibles que 
además de operar a la frecuenc1a de 4.77 M Hz. operan el llamado modo turbo. en frecuencias tan 
vanadas como· 7 15. 8. 9 54, 10 y 12 MHz (en maqUJnas XT), utilizando una pequeña vanac16n 
en la arqUitectura de la PC que perm1te el manejo de 2 o hasta 3 diferentes velocidades 
seleccionables 

El procesador rec1be el soporte de un conjunto de c~rcuitos que proveen· cuatro canales de 
acceso directo a memona (DMA)de 20 bits. tres canales de 16 bitS de un contador-timer, y 8 · 
n1veles de mterrupc1ones mane¡ables por pnondades. 

Tres de los cuatro canales de DMA se encuentran en el PC-BUS y soportan transferencias a alta 
velocidad entre los dispositivos de els y la memona sm la neces1dad de la mtervención del 



microprocesador, el cuarto ca'nal de DMA se usa para dar refresco a la memoria RAM dinámica. 
Esto se hace programando un canal del contador para que periódicamente pida una transferencia 
de DMA nula. 

Los tres canales programables del contador-timer se usan en el sistema como sigue: Canal O se 
usa como un contador de propósito general, quien nos provee de una base de tiempo constante 
que nos permite llevar control de la fecha y de la hora; canal 1 se usa para pedir periódicamente 
los ciclos de refresco de memoria por DMA; canal 2 se usa para generar los tonos de la bocina 
de audio. 

De los ocho niveles de interrupción disponibles, seis se encuentran en el PC-BUS para ser 
usadas por las ta~etas conectadas en él. Dos niveles se usan en la tar:reta principal. la 
interrupción con nivel O, el de mayor pnoridad, está conectada al canal O del contador y provee 
una interrupción periódica para el maneJo del reloj/calendario. La interrupción no enmascarable 
(N MI) del 8088 se usa para reportar errores de paridad en la memoria. 

Los c1rcu1tos de soporte más 1mpÓrtantes dentro de la arquitectura de la PC, son los siguientes: 

8259 
8237 
8284 
8255 
8253 
6845 

. 8272 

Controlador de Interrupciones. 

Controlador de Acceso Directo a Memona. 

Generador de Reloj. 

: Interfaz con Periféricos Programable. 

: Contador Programable. 

Controlador del CRT . 
: Controlador de Dtsco Flexible. 

Cada uno de estos circwtos desempeña una labOJ: especifica e igual de Importante dentro de la 
arqwtectura de la PC y de su correcto funcionamiento depende la confiabilidad del s1stema 

Una de las bondades de la PC es que su arqwtectura ab1erta. permite al usuano y al diseñador 
de software o hardware hacer uso de cada una de sus partes funcionales. pon1endo a su 
d1soostción las señales necesanas en el PC-BUS y los medios para software por med1o del 
BIOS. 

., ... 

.. 



VISTA GENERAL DE UNA TARJETA PRINCIPAL 

A continuación· se da una descnpción más detallada de los elementos pAnclpales de la· 
arquitectura de la PC. 

~ ARQUITECTURA DEL 8086 1 88 

El 8088 es un microprocesador de 16 bits que controla a todas las computadoras de las familias 
PC, PC/XT y compatibles. 

lntel ...:·=-:..."_ .. ___ ..., 

.. 
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El 8088 controla la operación básica de la PC enviando y recibiendo señales de control. 
drrecciones de memoria y datos de una parte de 1~ computadora a otra. a través de una red de 
conexiones o caminos a los que se les llama BUS. Localizados en alguna parte de este bus se 

· encuentran los puertos de entrada/salida que conectan a todos los circuitos 000 de memorra o de 
soporte al bus 

Dentro del 8088 exrsten 14 regrstros que nos proveen de un área de trabaJo para la transferencra 
y el proceso de datos. Estos registros rntemos forman un área de 28 bytes en la cual se pueden 
guardar temporalmente datos. drrecciones de memoria. drreccrones de puertos, apuntadores e 
instrucciones y óanderas de esta y del control. A través de estos registros el 8088' puede accesar 
hasta 1 Megabytes de memona y hasta 64 kbytes de puertos de E/S. 

-
El 8088 no es más que uno más de la familia de microprocesadores de 16 brts drseñados por 
lntel Corporatron. El pnmer mrembro de esta famrlia fue el 8086. El 8088 drfiere del 8086 solo en 
un aspecto· Aunque el 8088 es un mrcroprocesador de 16 brts. usa un bus de datos de 8 brts para 
comunrcarse con el resto del sistema. a diferencra del 8086 que si Irene un bus externo de 16 
brts. Practrcamente. toda la rnformacrón que se refiere al 8086 se aplica al 8088 y vrceversa. para 
propósrtos de programacrón se consraeran rdénticos. 

.. 
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Como se mencionó antes. la familia de PCs se conecta internamente por med1o de un bus. este 
bus no es mas que un cam1no compartidO al cual se conectan todas las partes funcionales de la 
computadora Cuando se comumca un dato de una parte a otra de la computadora. pasa por este 
bus hasta llegar a su destmo 

Todos los c1rcu1tos de control y toda localidad de memona de la PC se conectan d1recta o 
Indirectamente a este bus. Cuando un nuevo componente se Inserta a la PC comparte este bus 
tamb1en. hac1endolo un usuano mas de éste 

5 
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Q EL BUS DE DIRECCIONES 
.. -.-

El bus de direcciones en el 8088 corresponde al de la PC, y utilizan 20 sellales· para transmitir las 
direcciones de memoria o de puertos de entrada/salida hacia todos los dispositivos que están 
conectados al bus. 

Como para cada sena! existen 2 diferentes valores (O 6 1) las PC normales pueden direccionar 
hasta 2 a las 20 localidades, esto es 1 megabytes de memoria. 

Q EL BUS DE DATOS 

El bus de datos trabaja en conjunto con el bus de drrecciones para transferir datos a todas las 
partes de la computadora. El bus del 8088 es de 8 bits esto es los datos se transmiten en oytes 
(8 bits = 1 byte). El 8088 al ser un microprocesador de 16 bits, puede trabajar con 16 bits de 
datos a la vez. exactamente igual que el 8086. Peno aunque puede trabajar con datos de 16 bits, 
los transmite al extenor en dos partes de 8 brts. Por lo que mas de una vez se ha dicho que el 
8088 no es realmente un mrcroprocesador de 16 bits. · 

>;¡ ORGANIZACIÓN INTERNA 

E, 5088 fue drseñado de forma tal que pueda procesar datos al mismo tiempo que recibe 
rnstruccrones y transmite datos a la memona (Arqurtectura de Pipeline). Para hacerlo usa 
regrstros de 16 bits Exrsten 14 registros en total ,cada uno con un uso especial. Cuatro registros 
de propósito general. en los cuales se guardan temporalmente resultados y operandos de 
operacrones antméticas y lógicas Cúatro registros de segmento, que guardan la drreccrón mrcial 
de crertos segmentos de memoria. Crnco regrstros indrce y apuntadores que guardan la drrección 
relatrva (offset) que se usan en conjunto con los segmentos para referirse a una localidad 
especifica de memona. Y por últrmo. existe un regrstro de banderas. que contiene 9 banderas de 
1 brt que se usan para guardar rnformación de control y sobre el estado actual del 8088. 

~ REGISTROS DE PROPÓSITO GENERAL 

Los regrstros de propósito general son AX. BX. CX. y DX Cada uno de ellos puede dividrrse a su 
vez en dos registros de 8 brts. el de mayor valor o mas significativo (AH. BH. CH, DH) y el de 
menor valor o menos significatrvo (AL. BL. CL. OL). El uso de los registros completos o de solo la 
mrtad pueoe hacerse libremente. sm necesidad de segurr reglas especiales, como se necesrten. 

Los reg1stros de propósito general se usan en la mayoria de los casos como areas temporales de 
trabajo. particularmente para operaCiones antmét1cas. Las sumas y restas se pueden hacer 
drrectamente en memona. pero el uso de reg1stros mcrementa la veracidad de e·e=uc1ón Aunque 
estos reg1stro estan d1sponrbles para cualquier t1po áe trabajo, cada uno de e11os t1ene algunos 
usos particulares como por ejemplo 

AX . Es e1 acumulaaor. y es el reg1stro pnnc1pal para efectuar operaciones 
antmét1cas 

:;;¡ BX · Este reg1stro (base) se usa comúnmente como apuntador al inicio de una 
tabla en memona Tamb1en puede usarse para la drrección relativa (offset) 
de uAa drrecc1on segmentada 

.. 



¡;;< CX : Este registro (cuenta) se usa como un contador de repeticiones en 
instrucciones de ciclos o transferencias de bloques de memoria. Como por 
ejemplo la instrucción LOOP usa a CX para llevar el control de cuantas veces 
ha ejecutado el ciclo. Ninguno de los otros registros puede usarse para ello . 

• '1 1 

¡;;< DX Este registro solo se usa para guardar datos de 16 bits para diferentes 
propósitos. Es decir, no tiene ningún uso especial. 

Q LOS REGISTROS DE SEGMENTO 

Para poder conocer el uso de estos registros; es necesario conocer como maneja el 8088 las 
direcciones de memoria. El 8088 es un microprocesador de 16 bits, por ello no puede traba¡ar 
con números cuya representación necesite más de 16 bits, el número decimal más grande que 
puede manejar es 65.535 es dec1r 64 K. Teóricamente esto significaría que el 8088 podría 
accesar cuando mucho 64 K localidades de memoria. Pero como mencionamos antenormente. el 
8088 puede accesar bastante más que eso. es decir hasta 1,024 K. Esto es posible dado que se 
mane¡an 20 lineas de direcc1ones. Pero el 8088 está limitado por su capacidad de mane¡ar solo 
16 bits en sus registros. Para manejar 20 bits de direcciones debe usarse un método que use 
solo 16 bits. 

El 8088 divide el espacio de memoria direccionable en un número arbitrario de SEGMENTOS, 
cada uno de los cuales no cont1ene más de 64 kbytes. Cada segmento empieza en una localidad. 
que es d1v1sible entre 16 ·bytes a la que se le llama la dirección del segmento o párrafo 
(paragraph). Para accesar localidades individuales se usa una dirección adicional llamada 
dirección relativa (offset) que apunta a un byte especifico dentro del segmento de 64 kbytes · 
des1gnado por la dirección del segmento. 

las d1recc1ones se crean y se manipulan combinando un segmento de 16 bits y una d~recc1ón 
relat1va de 16 tiits. El segmento se maneja como sí estuviera recomdo a la 1zqü1erda 4 bits. y 
después sumado a la d1recc1ón relativa de 16 bits. lo que nos da la d1reccíón absoluta o vector de 
20 bits 

Segmento 

loffsetl 

!Vector) 

Dirección del 
1 o 1 1 .1 o 1 1! 1 o 1 o, o o 1 1: o o o o 

D1recc1ón 
Relat1va 

Direcc1ón 

1011101001100111 

Absoluta 
11000111010010010111 

Por e¡emplo. para obtener la dírecc1on absoluta de un segmento 1234 H y un offset 4321 H: 
12340 (1234 corndo 4 bits a la IZqUierda) 

+ 4321 ( el offset) 

16661 la d~reccíón de 20 bits (en hexadec1mal) 



Debido a esto, los 4 registros 'namados de segmento: CS. OS, SS Y ES se usan para identificar 4 
segmentos de 54·· kbytes especfficos. De los 4 registros de segmento, los :;iguientes tres se 
dedican a propós~os especiales: 

Q CS. Localiza el segmento de código, que contiene el programa que se esta ejecutando. 

Q OS. Localiza el segmento de datos, que es el área de memoria donde se guardan los datos 
que están s1endo usados. 

Q SS. Localiza el segmento de stack. un espacio de trabajo temporal que mantiene datos 
acerca de parámetros y direcciones en uso por el programa que se está ejecutando. 

Q LOS REGISTROS DE OFFSET 

Existen cincci registros de offset que se usan para localizar un byte o una palabra especificas 
dentro de un segmento de 64 kbytes. 

Uno de los registros. el apuntador da instrucc1ones (IP), localizada la instrucción del programa 
que se está llevando a cabo. dentro del segmento de cód1go: otros dos los registros de stack. 
están ligados int1mamente con el stack. que es el área de memoria que el 8088 ut1liza para 
guardar datos o direcciones que necesita record~r para su uso posterior; y los dos registros 
restantes. los registros índice se usan para apuntar datos que se están usando en el segmento 
de datos. 

;;¡ IP El apuntador da instrucciones. nos da la dirección relativa con respecto al segmento de 
cód1go. Se usa junto con el CS para mantener la dirección de la s1gwente 1nstrucc1ón a ser 
ejecutada_ Los programas no t1enen acceso directo al IP. pero ex1ste en algunas 
instrucciones como JMP o CALL. que cambian el IP -d1recla o indirectamente': 

~ SP & BP: Los registros de stack. nos dan -direcc1ones relat1vas dentro del segmento de 
stack El SP (apuntador de stack) da la d1recc1ón del fin de stack y es análogo al IP. El BP 
(apuntador base) se usa para guardar localidades en las cuales tenemos datos específicos, 
que vamos a usar en un momento cercano. el BP es particularmente útil cuando se 
maneJan parámetros ·entre rutmas o programas escritos en diferentes lenguaJeS de 
programación Como por ejemplo. cuando se desea utilizar rut1nas esenias ensamblador 
dentro de un programa escnto en PASCAL. 

~ SI & DI· Los reg1stros ind1ce SI (md1ce de fuente) y DI (ind1ce del destmo) se usan 
normalmente JUnto con algunos de los reg1stros ·de propósito general para apuntar al IniCIO 
de alguna tabla de datos almacenada en memoria. son particularmente útiles en la 
transferencia de datos por bloques o de cadenas de caracteres. usualmente. SI y DI 
mcrementan sus valores automáticamente al ser usadas con Ciertas 1nstrucc1ones para los 
fines descntos antenormente 

~ EL REGISTRO DE BANDERAS 

El último de los reg1stros del 8088 el reg1stro de banderas. es realmente un con¡unto de banderas 
de un bit Estas banderas se agrupan en un solo reg1stro de forma que se pueden accesar como 



un conjunto, de una sola vez, no es necesario el leer estas banderas de una en una, aunque el 
valor de estas banderas debe revisarse bit por bit 

Existen nueve banderas de un bit en este registro de 16 bits, dejando 7 bits sin usar. Estas 
banderas se dividen en dos grupos, las banderas de estado (6) que se usan para indicar el 
estado de el procesador después de ejecutar una instrucción, generalmente se usan para saber 
el resultado de una operación aritmética o de una comparación, y las otras 3 se usan como 
banderas de control, es decir en algunos casos el procesador irá a rev1sar el estado de estas 
banderas para saber que hacer en algunas Instrucciones. Este registro contiene las s1guientes 
banderas. 

Tabla Banderas de Estado 

Bandera Nombre Uso 
CF Acarreo lnd1ca que ex1st1ó en un acarreo de 

un bit en una operación aritmética 
OF Sobreflu¡o Indica un Sobreflu¡o antmét1co 
ZF Cero Indica un resultado . de cero o un 

igual en una comparación 
SF S1gno Resultado negativo en ·una 

operación o comparación 
PF Pandad lnd1ca un número par de b1ts 1 
AF . Acarreo lnd1ca que se neces1ta un a¡uste en 

operac1ones en BCD 

Tabla Banderas de Control 

Bandera Nombre Uso 
DF D1recc1ón D1rección hac1a la IZQUierda o 

derecha al procesar cadenas de 
caracteres ; 

IF Interrupción Habilita o Deshabilita las 
Interrupciones 

TF Trampa Controla la operac1ón 1nstrucc1ón 
por mstrucc1ón. introduciendo una 
trampa al finalizar cada mstrucc1ón 
(como lo hace DEBUG) 

. ~ MEMORIA Y PERIFERICOS 

Estas dos secc1ones son bás1cas en la arquitectura de la PC, pues en la memona se almacena la 
mformac1on necesana para el control de cualqUiera de los procesos que se llevan a cabo en la 
PC Y los periféncos son la forma en la que la PC se conecta con el mundo extenor. sm ellos la 
ex1stenc1a de la PC no serv1ria para nada. pues por med1o de 'ellos, se alimenta a la computadora 
con los datos necesarios para nuestros procesos. y por med1o de ellos tamb1én es como nos 
enteramos de los resultados generados por estos procesos 

'····· 
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¡;¡¡ DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADA/SALIDA 

El 8088 se comunica y controla la mayor parte de la PC mediante el uso de los puertos de 
entrada/salida. Los puertos de entrada/salida son vlas por las cuales la infonnación pasa en su 
camino hacia o desde un dispositivo de entrada/salida, como por ejemplo un teclado o una 
impresora. La mayor parte de los circu~os de soporte descritos anteriormente, usan estos puertos 
de e/s; de hecho, cada circu® puede usar varios de estos puertos para diferentes prop6s~os. 

Cada puerto se identifica con una dirección especifica de 16 bits, esto es podemos maneJar hasta 
64k diferentes puertos dentro de la PC. El microprocesador envla datos o rnformación de control 
a un puerto especifico usando su dirección, y el puerto responde pasando datos o rnformac1ón 
de estado de regreso al m1cro. 

De la misma forma que al accesar la memoria, el CPU usa los buses de datos y direcciones 
como conductos para la comumcación con los puertos. Para accesar un puerto. el 
microprocesador envía una señal por el bus de control que notifica a todos los puertos que la 
dirección que se envía corresponde a un puerto, y envía la dirección. 

La dirección de un puerto. o el número de un puerto se maneja de forma similar a una localidad 
de memoria. 

De hecho. algunas ta~etas de expansión hacen uso tanto de puertos como de algunas areas de 
memona. como por ejemplo las laiJe!as de video. 

En la tabla siguiente se muestran los puertos que se encuentran as1gnados dentro del d1seño de 
la PC. 

Tabla Asignación de Puertos de EIS 

Rango (Hex) Función 
000-00F Circurto de DMA 8237 A 
020-021 Controlador de Interrupciones 8295A 
040-043 Contador 8053 
060-063 Interface Programable 8255A 
080-083 Regs. de págrna del DMA 
OAx Regs de mascara de la NMI 
OCx Reservado 
O Ex Reservado 
100-1FF No puede usarse 
200-20F Control de Juegos 
201-217 Umdad de Expansión 
220-24F Reservado 
278-27F Reservado 
2F0-2F7 Reservado 
2F8-2FF Puerto Sene Secundano 
300-31 F Ta1Jet2 cara Protot1pos 
320-32F Cante: ador de D1scos Duros 
378-37F Puerto Paralelo (LPT1) 
380-38C Comun1cac1ones SDLC 
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380-389 Comunicaciones BCS (Secundarias) 
·-.-- 3A0-3A9 Comunicaciones BCS (Primarias) 

380-3BF P!o. paralelo de la ta~eta monocromática 
3C0-3CF Reservado 
3D0-3DF Ta~eta de Color 
3E0-3EF Reservado 
3F0-3F7 Controlador de Discos Flexibles 
3F8-3FF Puerto Serie (Primario, COM1) 

¡;;¡ DIRECCIONAMIENTO DE MEMORIA 

Como mencionamos anteriormente el 8088 tiene un esquema de manejo de memoria por 
segmentos. lo que permite que el espac1o de memoria aprovechable sea de hasta 1 Mbyte. 

La arquitectura de la PC tiene contempladas básicamente dos áreas de memona para su 
func1onam1ento; la memona de solo lectura (ROM), y la memoria de lectura/escntura. 

¡;;¡ MEMORIA ROM 

En esta área de memona se encuentra contenid() el programa que controla el func1onam1ento 
básico de la PC. es dec1r. aquí se encuentra el programa de IniCialización. cuya func1on bas<ca es 
la de Realizar diagnósticos a los c¡rcu1tos pnnc1pales, detectar que equ1po penfénco t<ene 
conectado al PC. programar todos los circuitos de soporte como son: el detectar s1 ex1ste algún· 
otro ROM que vaya a efectuar alguna tunc1ón especial. y finalmente cargar el s¡stema· operat1vo 
de d1sco. Ver figura referente a la asignación del mapa de memoriá ROM en ANEXo 1 

La forma en que el s1stema detecta si existe alguna memoria ROM o EPROM mstalada en el área 
de expansión dé 192k. es buscando cada 16k a partir de COOOO SI encuentra lOs bytes AA 55 
(hex). al encontrarlos. transfiere el control al cuarto byte del ROM (pues el tercero deberá tener·. 
de que tamaño es el ROM en bloques de 512 ~tes). el programa almacenado en el ROM se 
deb~ra encargar de regresar el control al programa de inicialiZación usando un RET FAR Estos 
192k. se deberán accesar desde alguna tarjeta colocada en el bus. tal como lo hace la 
controladora de d1sco duro o el BIOS de las tarjetas de video EGA o VGA. 

El área entre las d<recciones FOOOO y FEOOO marcada como memona para el usuano. se 
encuentra ya en la tarjeta pnncipal,. en las bases para ROM que se encuentran vacias 

¡;;¡ MEMORIA RAM 

La memona RAM. es la memo na de lectura/escntura donde la máqu1na almacena todos Jos datos 
que usa m1entras esta maquma almacena todos los datos que usa mientras está encend<da y 
ejecutando un programa. aqui se mant1enen nuestros programas. datos. parametros del SIStema 
operativo e incluso se guarda lo que vemos en la pantalla. Ver figura referente a la diSpOSICIÓn del 
mapa de memona RAM en el ANEXo 1 

Como se aprecia en el mapa de memona . el area aprovechable para Jos programas del usuario. 
asi como para el s1stema operat<vo. se lim<ta hasta la d<recc1ón 9FFFF. es dec<r hasta 640 kbytes 
de memona. pues ·eJ resto es ut<lizado por las tarjetas de video y por el área para ROM 
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Esta limitación de 640 kbytes se puede evitar usando ta~etas de expansión que se direcciones 
como bances, ·Y no como memoria continua, que es como se maneja el estándar de memoria 
expandida de lntel, Microsoft y Lotus (EMS). · 

Q MANEJO DE INTERRUPCIONES 

La forma en la que el 8088 puede comunicarse con los periféricos que componen la PC es por 
medio de interrupciones, en cualquier momento que un dispositivo necesita la asistencia del 
microprocesador. envía una señal o instrucción ·uamada interrupción, identificando la tarea que 
desea que el micro desempeñe. 

Cuando el microprocesador recibe esta señal de interrupción, detiene sus actividades e in1cia la 
ejecución de una subrutina almacenada en memoria, ya sea RAM o ROM. a la que se llama el 
manejador de la interrupción, este manejador corresponde a un número ·determinado. Después 
de que el manejador de la interrupción term1na su tarea. las actividades del sistema contmúan a 
part1r del punto donde fueron interrumpidas. 

Existen tres categorías de interrupciones: pnmero. las interrupciones generadas por la circuitería 
de la PC como respu~sta a algún evento, como la presión de una tecla o la recepción de un dato 
por el puerto serie. 

Estas Interrupciones se manejan por medio del circuito controlador de interrupciones. el 8259, 
que les da prioridades en orden de Importancia antes de enviarlas al microprocesador para su 
proceso. Segundo. las mterrupciones generadas por errores imprevistos en las aplicaciones 
como por ejemplo la div1sión entre cero. 

Estas dos categorías de mterrupciones son las llamadas Interrupciones por hardware y se· 
clas1f1can de la l;lgUiente forma· 

Asignación de las Interrupciones · 
-

Número Causa 
NMI Error de Pandad 
o Contador 
1 Teclado 
2 Reservada 
3 Comumcac1ones por puerto sene 

(COM2). SDLC o BSC (Secundana) 
4 Comumcac1ones. por puerto sene 

(COM1 ). SDLC o BSC (Pnmana) 
5 D1sco Duro 
6 D1sco Flexible 
7 Puerto Paralelo 

La tercera categoría de las 1nterrupc1ones. son aquellas generadas deliberadamente por los 
programas de aphcac1on como una manera de llamar subrut1nas lejanas y de uso constante que 
se encuentran en RAM o ROM Estas rutmas son usualmente parte del 8105 o del MS-DOS. 
estas pueden ser modificadas mcluso crear algunas nuevas para usos particulares . 

.. ~ .. ...... 

.. 



De cualquier fonna en que ·una interrupción sea generada, el dispositivo que la genera .no 
necesita saber donde está el manejador que le dará servicio; lo único que necesita conocer es el 
número de interrupción. Este número sirve como referencia a una tabla almacenada en RAM, en 
las localidades mas bajas, en donde se encuentra la dirección segmentada de el inicio del 
manejador •. a esta dirección se le llama vector de interrupción, y será tratado con detalle mas ... 
adelante. 

Las interrupciones automáticamente guardan el segmento de código que se está usando, asl 
como el apuntador a las instrucciones, para que al terminar el manejador el m1cro sepa a donde 
regresar. 

gEL PC-BUS 

El bus de la PC es una extensión del bus del 8088. Se encuentra ya demultiplexado, con lineas 
para la fuente de poder y con el manejo de interrupciones y de acceso directo a memoria. El bus 
contiene un bus de datos de 8 bits, 20 lineas de direcc1ones, 6 niveles de interrupciones. lineas 
de control para memoria y-los puertos de e/s, relojes, 3 canales de DMA, etc. Estas tunc1ones se 
encuentran en un conector de 62 contactos. 

ASPECTO TI PICO DEL BUS 

Se t1ene disponible una señal de "ready" para permitir la operación de tarjetas de expansión 
lentas. ya sea de ets o de memoria Si esta señal de "ready" no se activa. todos los ciclos de 
lectura o escntura a memona generados por el procesador. duran 4 pulsos de reloJ es dec1r 840 
ns/byte 

Los c1clos de lecturas o escrituras a los puertos de e/s generados por el procesador, requ1eren 5 
pulsos de relOJ para completar un t1empo de 1.05 us por byte. Los CIClos de refresco ocurren uno 
cada 72 pulsos de reloJ (aproximadamente 15us) y requieren de 4 Ciclos de reloj. es dec~r ocupan 
aproximadamente el 7 % del ancho de banda del bus. 

El bus está d1señado para dar acomodo a 512 puertos de entrada/salida para el uso de las 
tarJetas de expans1on. a pesar de que el 8088 podria maneJar hasta 64 K Ex1ste una linea 
llamada "chane! check" que reporta cond1c1ones de error al procesador. Al act1var esta lmea se 
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genera una NMI {interrupción no enmascarable) para el 8088. Las tarjetas para expansión de 
memoria generalmente usan esta linea para reportar errores de paridad. 

El PC-Bus está disel\ado para dar suficiente alimentación a todas las ranuras de expansión, para 
lo cual se asumen 2 cargas LS (low-power shottky) por ranura máximo. Por lo general las .tarjetas 
de buena calidad sólo tienen una carga LS. 

A continuación se da una explicación mas detallada de cada una de las sel\ales del BUS (ver 
figura siguiente): 

EL PC- BUS 

Señal E/S Utilización 
ose S Oscilador: Re/o¡ de alta velocidad con un 

penado de 70 ns. Tiene un duty del 50% 
CLK S RelOJ del Sistema: Es una d•v•sión entre 3 

del oscih9dor y tiene un periodo de 21 O ns. 
(4. 77Mhz.) Tiene un duty del 33% 

RESET S Esta linea se usa para 101ciahzar la lógiCa 
del SIStema al encender la máquina o 
durante una baja en el volta¡e de 
alimentación. Esté s•ncromzada con la 
bajada de~reloj y es activo alto 

AD·A19 S Bns O a1 9 de las d1recc•ones: Estas lineas 
se usan para manejar la memona y los 
d•sposrtivos de E/S del sistema 

DO·D7 E/S Bits de Datos O de 7 : Es el bus de datos. 
Son activo alto 

ALE S Habilita Direccione~ Esta linea es 
generada por el controlador del bus 18288) 
y se usa para indtcar cuando extsten 
dtrecctones válidas dadas PO' el 
procesador. Está dtsponible en el PC-BUS, 
v se usa en general en conjunto con AEN. 
Act1vo alto. 

1/0 CHK E Rev1s1ón del canal. Da la 1nformac16n 
sobre errores en las tarJetas del PC-BUS y 
se usa generalmente errores de partdad. 
Act1vo ba¡o. 

1/0 ADY E Canal LtStC' Esta linea. act1v' atto. se 
coloca en cero por alguna taq¡;¡a cuando 
ésta neces•ta tener un Ctclo de lectura o 
escntura más largo, va sea en memorta o 
en E/S. No puede tener abaJO más de 1 O 
CIClOS de re lo¡: 

IR02-IRQ7 E Ped1dos de lnterrupctón 2 a 7· Se usan 
para señalar el procesador oue un 
d1spostt1vo de E/S reQutere atenc1ón. Están 
dtspuestas por pnondades. iemendo IRQ2 
la maxtma pnondad e IR07 la mtmma. Una 
tnterrupctón se genera levantando una 
!mea de IRQ ( de ::,. a 1) v n~anten1éndola 
en alto hasta rectbtr el avtso de Que se a 
caotado o reconoc•do la tnterrupctón 
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IOR S Lectura de DispoSitivo de E/S: Esta línea 
- se usa para avisar al dispositivo, que debe 

poner un dato en el bus del procesador. 
Puede ser generada por el procesador o 
por el controlador de DMA. Esta set\al es 
activo bajo. 

IOW S Escritura a dispositivo de E/5: Esta línea se 
usa para avisar al dispositivo que debe leer 
el dato que el procesador colocó en el bus 
. Puede ser generada por el procesador o 
por el controlador DMA. Activo bajo. 

MEMA S Lectura de Mamona: Av1sa a la sección de 
memoria que debe poner un dato en el 
bus. Puede ser generada por el procesador 
o por el controlador de DMA. Activo bajo 

MEMW S Escntura a Memoria: Avisa a la sección de 
memoria que debe leer el dato que el 
procesador ha puesto en el bus. Puede ser 
generada por el procesador o por el 
controlador de DMA. Act•vo bajo. 

DRQ1-DRQ3 E Pedtdo de DMA 1 a 3: Son pedidOS 
asíncronos usados por diSPOSitiVOS, 
perifériCOS para lograr acceso d1recto a 
memoria. 

DACKO S Reconoc1mtento de DMA: Estas lineas se 
DACK3 usan para avrsar que la pettctón a- DMA ha 

stdo conced1da (para drq l -drq3) v para el 
refresco de la memm1a drnám1ca del 
srstema (DACKO). Son de actiVO baJO. 

AEN S Habilita D1rección: Esta línea se usa para 
desconectar al procesador V otros 
dispositivos del PC-BUS para permitrr el 
acceso dtrecto a memoria. Cuando esta 
línea se coloca en actiVO alto, qutere dec1r 
que el controlador de DMA ttene el control 
del bus de datos, v de drrecc•ones de las 
líneas de escrnura V lectura tanto a 
memona como a E/S. 

TIC S Cuenta Termmal: Esta línea provee un 
pulso cuando el DMA de alguno de los 
canales aebe termmar. Es de actrvo alto 

ESTÁNDARES DE BUS 

ln1c1almente sólo hubo un d1seño de bus el de la 18M Postertormente. otros fabncantes y la IBM 
1ntrodu¡eron nuevos d1seños de computadoras con diferentes configuraciones de bus. Por 
mucho. el mas popular de éstos s1gue s1endo el JSA (mdustry Standar Archttecture). basado en el 
d1seño de la 18M AT ongmal. Sin embargo. hay otros· d1seños que también t1enen segu1dores. 

ISA: ARQUITECTURA DE LA INDUSTRIA ESTÁNDAR 

El bus estandar (ISA). algunas veces llamado Bus AT es el más popular y común en los diseños 
de la PC Es un bus de datos de 16 bits basados en un d1seño de conector de expansión de 98 
patas De manera s1m1lar a la mayoría de los diseños de bus. el ISA emplea conectores de doble 
lado Cuando se enchufa (Inserta) en una tarjeta de expans1ón. cada pos1C16n de conector son, 
de hecho. dos conectores. una del lado A de la tar¡eta y otro del lado S La figura 6 muestra el 
esquema de la onlla del conector de una ta¡eta de expans1ón 

. -· 



El lado de los componentes de la tajeta de expansion lleva los éónectOres para las patas AI-A31 
(el socket principal y parte de bus de la PC original) y CI-C18 (el socket extendido fue anad1do 
con el modelo AT de la PC). El reverso de la tajeta tiene las conexiones para las patas 81-631 y 
Dl-018. Las A2-A9 son las primeras ocho lineas de datos y las patas C11 -C18 son el segundo 
juego de ocho lineas de datos. Como podrá observarse, el bus de la PC original contenta ocho 
lineas de datos de sus 64 conectores, las patas A2-AB. Con la PC AT. fueron al'\adidos ocho 
lineas de datos adicionales en el segundo renglón de conectores. 

Si se observa algunas tarjetas de expansion. se verá que ninguna llega a usar 98 patas. 

Pueden tenerse dos tipos básico de tarjeta de expansión diseñadas para el bus ISA. 
tarjetas de 16 y 8 bits. Si se ve la figura 7. en ella se muestra el arreglo de doble conector de los 
adaptadores para el bus. La mayoría de las tajetas de ocho Ms son realmente cortas y t1enen 
conectores solamente para el primer renglón de patas. 
Por otro lado. una tarJeta de 16 bits tiene protuberancias y patas que se enchufan en la posición 
del conector del otro renglón. 

Los estándares de bus ISA DE 16 Bits es adecuado para los procesadores 286 y 386SX. que 
pueden transferir datos de 16 bits a la vez y direccionar hasta 16 MB. Sm embargo. los 
procesadores 386 y postenores pueden transfenr hasta 32 b1ts a la vez y direcc1onar hasta 4 GB. 
Para obtener esto. se necesita un bus de 32 b1ts 

El bus MCA de 32 bits acepta adaptadores con 93 conectores. para dar un total de 186 lmeas de 
señal Por lo general, el bus MCA de 32 bits puede verse como un bus de 16 b1ts con lineas de 
señal extras En pnmer lugar, hay 32 lineas de d1recc1ón (AO-A31 ), que proporc1ona hasta 232 
d1recc1ones diferentes. lo que significa que el procesador puede d1recc1onar hasta 4 GB de 
memona. También hay 32 lineas de datos (00-031 ). que permiten la transferencia Simultanea 
de hasta 32 b1ts (4 bytes). Por lo tanto. el bus de 32 bits puede maneJar la capacidad completa 
de los procesadores 386 y 486. 
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1/0 CHANNEL SLOT 

DESCRIPCION DEL SLOT XT ISA 

Poco después de que la IBM anunció el MCA. un grupo de companías que fabncaban 
computadoras compatibles con la IBM dectdteron crear una alternativa. Esta alternattva la 
llamaron EISA (Extended lndustry Standard Archittecture) 
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EISA: LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL ESTANCAR EXTENDIDA 

La IBM anunció el MCAjunto con su linea PS/2 de PC en junio de 1987. Enseptiembre de 1988, 
un consorcio de nueve de companias, dirigidas por Compaq, anunció que estaba desarrollando 
una alternativa al MCA Este consorcio votó por mantener la venta de computadoras al, estilo 
anterior, basadas en ISA La alternativa a MCA fue la arquitectura extendida (EISA) 

Desde el principio estuvo claro que el desarrollo de EISA estaba basado en las necesidades de 
ventas Y· no de Ingeniería. A partr del dla de su publicación, se llevó cerca de dos años y medio 
para que los primeros adaptadores EISA llegaran al mercado. Y a la fecha existen maquinas 
EISA. La principal ventaja de EISA fue que permitía a los usuados emplear sus tar¡etas antiguas 
tipo PC/XT/AT en sus nuevas computadoras, cosa que no podían hacer con las computadoras 
M CA. 

EL BUS LOCAL 

Una solución del desplegádor de video y el problema general del envio de datos y recibir datos 
desde el procesador hacia cualquier dispositivo de ancho de banda grande. es un d1seño de bus 
local. Con los diseños convencionales, todo lo que viene y todo lo que va al procesador (o casi 
todo 1 se ernvia a través del bus pnnc1pal del s1stema. Como se debe mantener compat1b111dad 
hacia atrás con los diseños antenores, y debido a que se tiene que traba¡ar con un rango· alto de 
dispositivos periféricos. este es un bus relativameAte lento y con ancho de banda limitado. aún 
con bus de 32 bits .. 

Los sistemas de bus local se comunican a la velocidad del s1stema. hasta 80 MHz. y s1empre 
mane¡an datos en paquetes de 32 o 64 bits. Los diseños de bus local estan llevando a las 
computadoras actuales un paso más alla del cam1no hac1a el alto rendim1ento. sin camb1ar en 
mucho acerca de la 1ngemeria básica de la máquina. Las máqUinas de bus local qu1tan del bus 
pnncipal las 1ntetfaces que necesitan una respuesta rápida: memona. v1deo y umqades de d1sco. 
Conforme los requisitos de EIS se tomen más Importantes. es probable que la conex1ón a la red, 
el audio y otras func1ones sean añadidas al ambiente de bus local. 

Los d1seños de bus local en su mayoría han s1do prop1edad del hardware de un vendedor en 
particular. No existen muchos estándares con respecto a los buses locales pero los principales. 
el bus VESA VL y el bus PCI 

EL BUS LOCAL PCI 

El bus local es la manera en que las computadoras actuales están aumentando el rend1m1ento sm 
nmgún adelanto real de mgemena 

El estandar PCI está d1señado y manten1do por el Penpheral Componen! lnterconnect Special 
lnterest Gro u o. o PCI SIG. una asoc•ac1ón de representantes de la mdustna de m1nicomputadoras 
sm •ncorporar El bus local PCI puede tener una ruta de 32 o 64 b1ts para transfenr datos a alta 
velocidad. Soporta amb1entes de escntorio de 5 y portat1les de 3.3 vofts Idealmente PCI puede 
traba¡ar con las PC asi como otros d1seños de computadoras Como el diseño no depende de la 
fam11ia <ox86 de procesadores. de acuerdo con el PCI SIG,puede traba¡ar con las PC actuales y 
con d1seños futuros. sm tomar en cuenta el procesador utilizado 

... 

.. 



' '1 1 

ASPECTO DEL BUS PCI 

EL BUS VESA VL 

De los estándares de bus local actuales, el VESA VL, de ·la Video Electronics Standars 
Assoc1at1on, formado por las personas que han coord1nado los estándares de video y algún otro 
sistema, parece .ser el más popular entre los fabncantes _, 

'· 
El standar del bus 'VL es el resultado del trabajo del com1té de bus local VESA. El bus local 
VESA VL cons1ste en especficac1ones detalladas f)ara el d1seno electromco, mecánico, de t1empo 
y conectores En forma similar a otras especificaciones de bus actuales el bus VL es de diseño 
ab1erto. lo que significa que cualqUiera que quiera constrUir productos que adhieran a las 
espec1ficac1ones es libre de hacerlo 

El estándar de bus VL 1.0 soprta una ruta de datos de 32 bits, pero también se pueden utilizar 
d1spos1tivos de 16 bits a la vez El estándar últ1mo 2.0. es un bus de 64 bits que concuerda con 
los procesadores de PC más rec1entes El bus está implementado med1ante un conector t1po 
MCA con 112 patas. Es un conector de 16 b1ts con patas redefinidas para soportar una ruta de 
datos de 32 bits, Los conectores VL están colocados· en linea con los conectores ex1stentes ISA, 
EISA o MCA en la tar¡eta del Sistema 

El VL soporta velOCidades de 16 hasta 66 MHz. que es un ancho de banda sufic1ente para 
traba¡ar con las PC actuales Un bus VL puede tener hasta 1 O dispositivos en cualquier 
momento. sm 1mportar si sus dispositivos están enchufados en una ranura de expans1on o son 
parte de la tar¡eta del s1stema. Se soportan veloCidades de transferencia sostenidas de 106 MB 
por segundo 

,, 



Otra caracterfstica de diseno 'útil del bus VL es que un dispositivo de 64 bits opera en una ranura 
VL de 32 b~ como un dispositivo de 32 bits, y que un.disposilivo de32 bits puede trabajar en una 
ranura de 64 bits pero solamente soporta la transferencia de datos de 32 bits. ·El bus VL también 
soporta periféricos de 16 bits y CPU como 386 SX con la EIS de 16 bits. 

' 
Entre las caracterlsticas deseables del bus VL está su capacidad de operar un amplio rango de 
disenos de software de sistema y de aplicación. La configuración de disposiüvos de bus VL es 
manejada completamente en hardware. 

El bus VL es un estándar de OC de 5 vofts y cada conector puede consumir hasta 
1 O watts (2 Ampers) por ranura. 
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Características de un Microprocesador 
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Un microprocesador es un circuito combinacional y secuencial que 
interactua con otros circuitos para formar en conjunto un sistema digital de 
cómputo. 

Func•ones Principales: 

•Provee las señ~les de -tiempo y control para todos los elementos del 
sistema. 

.sea instrucciones y datos desde la memoria. 
• : ransfiere datos desde y hacia Dispositivos de Entrada/Salida. 
• Decodifica instrucciones. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

! 
1 
i 

• 

1 
1 
1 
1 
1 

i 

•Realiza operaciones lógicas y aritméticas solicitadas através de 
instrucciones. 

•Responde las señales de control de E/S, tales como RESET e 
INTERRUPT.. - ~~ 1 
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Niveles de Interrupción AT 
N• FUNCKJN 

o Tmer del Sistema de Salida O 
1 SaDda del Teclado Bulfer lleno 

2 lnlerrupciOn del Controlador 2 (Niiveles ~15) 

3 Puerto Serial 2 
4 Puerto Serial1 
5 Puerto Paralelo 2 

6 Controlador de Disro 
7 Puerto Paralelo 1 
8 Reloj de Tiempo Real 

9 Redireccionado vfa Software aiiNT OAh 
10 Reservado 
11 Reservado 
12 Reservaelo 
13 80287 
14 Disco Duro ' ~1 

15 Reservado 
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Memoria ROM ( Read OnJy Memory) 

Funciones Principales: 

• lnicialtz:aeiOn del Sistema 

• Diagnóstico de Encendido y Revisión del Sistema 

• Determinación de la Configuración del Sistema 

• Manejo de Dispositivos de Entrada/SaRda-~ 

• Cargado del Sistema OperatiVo 

• Patrones de Bits para los 1os. 128 caracteres ASCII 

.. 
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l. Mapa de memoria XT {ROH} 
. ' 

¡-·,~_-_·_-_·_·_· ·_·_·_·_··_·_·_-_-~·············· *1 
1 CUII 1 

1 am ~--------1 
1 DISCO . DURO 

CCIII1----------1 
192K PARA 

EXPANSION DE ROM 
nm ~1 ---------! 

l ESPACIO DEL USUARIO 
11111 :_l ------------1 
rrrn /·· ___ AREA DEL BIOS 
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Memoria RAM (Random Access Meniory) 

Características Principales: 

• Lectura 1 Esaftura 
• Acceso Aleatorio 
• Espacio Disponible al Usuario y sus aplicaciones 
• Tamaño Umttado por el rulmero de bits de direcciones del 

Microprocesador 
• Se direcciona a través de un mapa de memoria predefinido 
• Tiempo de acceso de 150 a 60 nanosegurnlos 
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Bus de Expansión 

Funciones Principales: 

• Conectar los componentes funcionales al 1\Aicmpmcesador 
• Está fonnado por: Bus de Datos 

Bus de direcciones 
Bus de Control 

• Además de las señales de: 
'll'rmlr¡)lD 
~ 
rotm 
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Dispositivos Inteligentes 1'iE 64 

[)VIA ( O!rect Me m ory Access) 

Ventajas: 
*Velocidad en el dispositivo 
• No "distrae" al Microprocesador 
*Transferencia de información ,,,,,, f 

<E /S 

Memoria 

•--• D.M.A 

¡J 
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Especificaciones IBM Personal Computer 

~ Fuente de Poder de 63.5 Watts 
~Microprocesador 8088 de 4.77 Mhz 

~ 5 Stots de Expansión ( 62 pins ) 
• Memoria RAM Base de 161<- 64K 
~Bocina 

• Unidad de Disco Flexible 
de 320 o 360K de 5l(í" 

• Teclado de 83 Teclas 

.-
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Especificaciones 18M Personal Compüer XT 

A 

• Fuelte de Poder de 130 Watts 
• Microprocesador 8088 de 4.77 Mhz 
• 8 Slots de Expansión (Soctet 62 ptns) 
• Memoria RAM base de 2561< 
• Disco Duro (En algunos modelos) 
• Adaptador de comunicaciones 
Asrnaonas (En algunos modelos) 

• Teclado de B3teclas 

. " . -
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Microprocesador lntel 8088 

• Freruencia de Operación: 4.77-12 Mhz 

• Tamaño del Bus de Datos: 16/6 { 640 KBytes usuarto 

• Tamaño del Bús de Direcciones: 20 -> Memoria= 1 MB . 

• Modos de OperaciOn: Real . . 384 KBytes Sistema 

.:;. 
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Microprocesador lntel8088 

• Frecuencia de Operación: 4.77-12 MhZ 

• Tamaño del Bus de Datos: 16116 { 640 KBytes Usuario 

• Tamaño del Bus de Direcciones: 20 -> Memoria= 1 MB . 

• Modos de Operación: Real· . 384 KBytes Sistema 



Arquitectura de las Mlcrocomputadoras 

E~eeifieaeiBneS 18M Pen;enaJ Computer AT 

• Fuente de poder de 192Watts swilchable a 115 é 230VA 

• Micropmcesadnr 80286 a 6 Mhz 
• 8 SIOts de ExpansiDn: 6 ciSocket de 62 pins y uno de 32 

2 ctSocket de 62 pins llnir:amente 
• Memoria RAM base de 256K 
•_Memoria RAM de tipo CMOS (semiconductor 

Complementario de Oxidos Metélicos) para mantener la 
configuracilln del Setup del equipo 

• Batería para mantener activa la memoria CMOS cuando 
el equipm esta apagadm 

• Bocina 

• Disco Duro 
• Unidad de Discos Flexibles de 5%' de 1.2MB 
• Teclado con 83 Teclas 

,::. 
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Microprocesador lntel 80288 

• Frecuencia de OperaCIOn: 6- 25 Mnz 

"TamañodeiBusdeDatos:16/16 { 15MBytes Usuario 
• Tamaño del Bus de Direcciones: 2-4- > Memoria = 16 MB . 

• Modos de Operación: Real/ Protegido 1 MByte Sistema 

.. 



Microprocesador Jntel 80286 

Modo REAL 

Modo PROTEGIDO 

· •16 MB Memoria RAM 
• M unitareas 
• Muniprocesamiento 
• Memoria Virtlr.![ 

... .. ..... 



Modo Protegido de Operación 80288 
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Microprocesador lntal 80388 

• Frecuencia de Operación: 16-33 Mhz U . T - -
• Tamano del Bus de Datos: 32/32 

256 
MB u · _ { mrtante ecnologJca 

• Tamaño del Bus de Direcciones: 32- > Memoria = 4 GB ( ~es) suano 

• Modos de Operación: Real 1 Protegido 1 Virtual 8086 1 MB~e Sistema 

.. , 
·-
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Microprocesador lntei80388/SX 

• Frecuencia de Operación: 16- 3!3 1\Ahz . . ·- - · · • . 
• Tamaño del Bus de Datos: 32/16 { Umrtante Tecnologrca 
• Tamaño del Bus de Direcciones: 32- > Memoria =4GB (256 MBytes) Usuario 

• Modos de Operación: Real/ Protegido 1 Virtual 8086 1 MByte Sistema . 
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Arquitectura 80388 

Micro Channel Adapter 18M MCA: 

• "Nuevo Estandar ... 7" 
• C3nal Compartido 
• Ana COilfiabDidad 
• Orientado a Multitareas y Muttiprooesos 
• UIHiza e Implementa el POS 
O(J:!IID~ 
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Arquitectura 80388 

Smanslot AST Research: 

• EnfOQUé ArqultéctOnlco lntéfmédio 

• Bus Arbitrado 
• Procesador M llltiple 
• Buena Velocidad 
• No 1 00% compatible 
• Necesita Adeptos 

.... 
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Arquitectura 80388 

Flex Compaq: 

• Alta Velociclad 

• com patlbllldad 
• C8nal Dual oon un Procesador 

Adicionat 82365 
• No comparte canal 
• No Comparte Memoria 

, ..... 
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E 1 S A 

Miembros del Consorcio EISA: 

• AST Researcll 
·eompaq 
• Hewtott Packard 
•NEc 
• Zenlth Data Systems 
• Epson 

• oovem 
• Tandy 

~ Wyse Tecllnology 

~.' . ' 
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Caracteristlcas Principales 
de las diversas Arquitecturas 

CARACTERISTICA MCA 

Amplitud maxima de datos 32 bits 

Permite el uso de periféricos 
SI 

inteligentes y bus de 32 bits 

Promedio maximo de Datos : 
2oMB1seg DMA 

CPU 14MBiseg 

Sopone para memoria direccionable 16MB 

Compatibilidad N~una .. 

• 1 

·. 
EISA ISA 

32 bitS 16 bits 

Si No 

33MBiseg 2MB/seg 
16M81Seg BMBiseg 

4GB 16MB 

ISA Nirguna 
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Mlaoprocesador lntel 80488 

• caracteósticas Similares al 80386 
• Incluye Coprocesador Matematico 
•Incluye Memoria Caché 



Microprocesador lntel 80488/sx 

• caracteñstlcas SimDares 80386/sx 
• InCluye Memoria Gaché 

-., 
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Microprocesador 80488 DX2 

• 80486 DX2 (Preinstalado) 
• CHIP Over Orive (Por Socket) 

.. 
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Estados de Espera 'Walt States" 
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Tipos de Controladores 



CARACTERISTCAS DE LOS PRINCIPALES 
PERIFERICOS 

. ' 
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lii! TECLADO 

El teclado de la PC contiene el controlador de teclado 8048, éste realiza varias tareas. que 
ayudan a descargar de trabajo al microprocesador del sistema. 

La tarea principal de 8048 es el de detectar el uso de las teclas y reportar al BIOS cuando se 
oprimió o se soltó alguna de ellas. Si alguna tecla permanece oprimida por más de medio 
segundo. el 8048 repite su acción a intervalos especificas. El 8048 también maneja algunos 
diagnósticas y revisión de errores, y tiene una cola que puede almacenar hasta 20 teclazos hasta 
que la computadora pueda aceptarlos. La AT usa un controlador diferente. el 8048. que realiza 
esencialmente la m1sma tarea. · 

Cada vez que oprim1mos o saltamos una tecla éste genera un número de byte al que se le llama 
código de barras (sean cede), que identifica la tecla opnmida. El teclado genera un diferente 
cód1go para cada tecla opnmida o liberada :On cualqUier momento que se oprime una tecla. se 
genera el cód1go, que es un número entre 1 y 83 (en el teclado estandar de PC) Cuando 
soltamos la tecla, se genera otro cód1go que es 172 (44 + 128). En la figura de la SigUiente pagma 
se ilustra el teclado estandar de la PC y el código que corresponde a cada una de las teclas. 

Cuando cprim1mos alguna tecla. el teclado no conoce su significado. simplemente se encarga de 
av1sar lo que se opnmió. Es tarea del BIOS el traducir estos cód1gos en datos útiles para su 
proceso por el s1stema. 

Cada vez que oonm1mos o liberamos una tecla. el teclado lo reporta al s1stema por med1o de la 
interrupción 9. Esta mterrupción 9 llama a una subrut1na que se encarga de leer el puerto 96 (60 
hex) para saber que paso en el teclado Lee el código de barndo y la rutma lo traduce a un 
número de 2 bytes. El byte de menor orden contiene el cód1go ASCII de la tecla opnm1da y el de 
mayor orden el cód1go de barndo 

. Las teclas espe.ciales como las teclas de función o las del teclado numérico. marJ9an un cero en . 
el byte de menor orden. 

Entonces. las rut1nas del BIOS ponen estos cód1ges en una que imc1a en la localidad 0000.041 E 
En la memona del SIStema Los cód1gos se mant1enen ahi hasta que son requendos por algún 
programa : como MS-DOS por ejemplo. 

El trabajo de traducir estos cód1gos de barrido no es tan senc1llo. dada la vanedad de opc1ones 
que ofrece el teclado, es dec1r al opnm1r la m1sma tecla en combmacion con sh1ft. o Ctrl, el 
s1gmf1cado camb1a 

Aparte del func1onam1ento normal del teclado. y de las diferentes combmac1ones que se pueden 
maneJar. ex1ste una forma de capturar cualqu1er cód1go ASCII que nos mterese. aunque este no 
esté representado en el teclado. 

Esto se hace opnm1endo la tecla AL T y mantemendola oprimida m1entras tecleamos el código 
ASCII deseado en el teclado numénco que se encuentra del lado derecho del teclado 

Este método perm1te la captura de cualquier cód1go ASCII entre 1 y 255. El único que no puede 
capturar de esta forma es el cód1go O Porque éste está reservado para separar a otros códigos 
que no son ASCII. como por eJemplo la teclas de mov1m1ento del cursor 
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LOS ESTANDARES DE VIDEO 

El video es el medio fundamental mediante el cual el usuario ve realmente los resultados del 
procesamiento de la Información llevada a cabo por el microprocesador. Existen dos modos 
básicos de operación del video en las P.C. 

MODO DE TEXTO : Cuando surgió la PC, solamente podla mostrar texto en pantalla. es decir 
caracteres alfanuméricos y especiales. Dichos caracteres son almacenados en una zona 
especial de la memona superior, llamada memoria de video. Cada carácter tene un tamaño 
defimdo y fijo en pantalla. Cada carácter es leido de la memona de v1deo y mandado a la 
pantalla. Lo único que se puede variar (y eso en algunos tpos de tarjeta) es el color de los 
caracteres. 

MODO GRÁFICO : El modo de texto permitia un desplegado rápido de lnformac1ón. pero 
limitada solamente a caracteres altanuericos. De ahl. que se busco un modo en el cual fuera 
posible mostrar casa cualqu1er cosa en la pantalla del monitor Dicho modo fue llamado modo 
gráfico. ya que en él. es posible hacer gráficas y dibUJOS realizándolas punto a punto Por 
esto. dicho modo en inglés es llamado APA (Al! Addressable Pomt) , lo cual, en espanol es 
d~recc1onable en todos los puntos. En el modo gráfico, es necesario dibujar purito a punto la 
1magen Cada punto es llamado pixel y para cada pixel son necesanas coordenadas en X y 
en Y, además del color para cada pixel-. lo cual conlleva más tiempo de cálculo por parte del 
microprocesador y más memoria a ser utilizada para manejar la Información gráfica. El modo 
gráfico también lleva cons1go el termino ResoluCión Resolución es el tamamo en pixeles que 
tiene lado por lado el monitor. Mientras mayor sea la resolución, meJor se verá la imagen y los .. 
gráficos. En el modo gráfico tamb1én se usa el término Paleta de Colores. La Paleta de-· 
Colores es un número de colores que puede maneJar la laJela. 

El video en las PC. es maneJado por una tanela especial. llamada tajeta adaptadora de v.1deo. 
tarJeta controladora de v1deo o simplemente. tarJeta de v1deo. la cual realiza la interfaz entre la 
tarJeta madre y el monitor Este últ1mo. es el que muestra la 1nformac1ón al usuario~ 

Desde que surgio la IBM PC. han existido varios tipos y marcas de tarjetas adaptadoras de v1deo 
y monitores. pero su fabncac1on se ha basado ~n estándares. lo cual permite que d1versos.'. 
fabncantes puedan construir monitores y taqetas y se puedan conectar entre si (baJO c1ertas 
restncc1ones) 

Con las computadoras antenores a la PS/2. los controladores de v1deo venian en las taJetas de 
adaptador separadas. para escoger la tadeta de v1deo que uno deseaba 

Algunas computadoras v1enen con controladoras de VIdeo Integradas en la tarjeta de SIStema o 
madre como es el caso de la PS/2 

CGA. 

la compañia IBM dec1d1ó crear un estandar que permitiera mostrar gráficos y texto. D1cho 
estandar fue llamado CGA (CGA Siglas en mgles de Color Graph1cs Adapter. Jo cual significa 
Adaptador de Gráf1cos en Color) El estandar CGA perm1te ·mostrar en modo texto 80 columnas 
por 25 caracteres en 16 colores. m1entras que en modo gráfico perm1te una resolución de 320 x 
200 pixe1es a 4 colores o una resoluc1on de 640 x 200 pixe1es a 2 colores. 

.. 
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EGA 

SI bien el monitor CGA pocHa mostrar gráficos en color, su calidad era pobre y solamente se 
podían usar 4 colores. Una mejor la dio IBM por su introducción dei·EGA (EGA: Enhanced 
Graphics Adapter, Adaptador Mejorado de Gráficos). EGA proporciono todo lo que ofreclan MOA 
y CGA. pero con algunas mejoras. EGA puede trabajar en modo ce texio a 80 columnas por 25 
caracteres y 16 colores o en un mejorado a 80 columnas por 43 caracteres y 16 colores. En 
modo grafico, EGA tiene una resolucion de 640 x 350 a 16 colores. 

VGA 

EGA cont1uno s1endo el estaridar prevalente hasta la introduccion de la PS/2 con los estándares 
MCGA, VGA y 8514. VGA ofrece lodo lo de sus ardecesores y mejorado. MCGA, es utilizado 
solo en tas PS/2 Más pequeñas. VGA son las siglas de Video Graphics Array o Arreglo Gráfico 
de V1deo. VGA fue la primera tarjeta en necesitar que la tarjeta controladora de video trajera 
mtegrada memoria para poder trabajar y un pequeño procesador para auxiliar al procesador 
pnnc1pal de la tarjeta madre. Cuando surgió la primera IBM PC. se reservo una región de 128 KB 
de memona superior (entre los 640 KB y los 768 .KB de memoria RAM) para que el procesador 
pudiera realizar los calcules necesanos para manejar. la salida del v1deo. 

Hasta el monitor EGf.. el tamaño de la memoria reservada para video en la supenor. fue 
sufic1ente. Pero el VGA, en su modo de mayor region (640 x 480 pixeies a 16 colores) neces1ta 

. de 256 KB de memona para poder mane¡ar la informac1on del VIdeo. Dado que solamerte hay 
128 KB reservados para video en la memoria supenor. se decidió poner los 256 KB en la tar¡eta 
de video ¡unto con un procesador que ayudara a encausar los datos de video al montar. 
VGA soporta a 15 modos de video. 

A cont1nuac1ón. ver.emos los estándares de video que existen para la familia de PC y sus 
respectivas caracteristcas. 

MOA 

Cuando la P.C. nació. solamente podía traba¡ar en-modo de texto y venia con tar¡eta adaptadora 
de v1deo MOA (MOA s1glas en inglés de Monochrome Adapter. es dec1r Adaptador Mono 
cromat1co) y un monJtor TIL mono cromátiCO En modo de texto. el estándar MOA muestra 80 
columnas por 25 renglones solamente puede usar un solo color 

HERCULES 

S1 b1en el modo de texto perm1t1a que la computadora mostrara Información. quedaba l1m1tada. ya 
que s->lamente se pod1an mostrar en pantalla caracteres alfanuméncos La soluc1ón· en su 
momeoto la dio la compañia Hercules con un d1seño de un adaptador que podia traba¡ar en una 
pantalla mono cromat1co y todas soportar gráficos Esta adaptador creo un estándar llamado 
HGC (Hercules Graph1cs Card Tar¡eta Gráfica Hercules) y fue bastante popular. Las personas 
que ut1llzaban el adaptador Hercules podian mane¡ar texto a 80 columnas y caracteres y gráficos 
a una resoluc1on de 720 x 350 plxeles pero en un solo color. 

SUPER VGA 

lB M trato de Lanzar estandares de v1deo (8514/A. XGA' oero dado que queria cobrar derechos 
muy altos por el us~ de diferentes estandares. los demr ·abncantes. decidieron umrse y Lanzar 
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su propio estándar. Para esto, las compal'llas integrantes de VESA (Video Electronics Standards 
Asociation sacó el llamado estándar Super VGA 

Para mejorar los estándares de video, VESA especificó una pantalla VGA con una resolución de 
800 x 600 pfxeies, mucho mejor que el estándar anterior VGA Aunque gran cantidad de 
desarrolladores incluyen ahora soporte Super VGA en sus productos. los últimos avances en 
tecnología han llevado las especificaciones a 1024 x 768 pixeles (EVGA - enhanced Video 
Graphics Array} y hasta 1,280 x 760 

En segundo lugar, hay mas modos de lo que realmerte se necesita. La mayoría de ellos están 
aqu1 para ser compatibles. Por ejemplo, el modo gráfico de 600 x 200 pixeles es un modo CGA. 
los modos gráficos de 640 x 350 pixeles son de EGA ademas de los anteriormente descntos y de 
los 15 modos del VGA sólo los últ1mos tres son nuevos. 

VGA fue una gran ·mejora, más aun. no es ni ha sido el mejor sistema de video ni el más 
revolucionario. Algunos adaptadores video han estado disponibles incluso antes de que fuera 
mtroduc1do VGA, y eran mas detallados y ofrecían más colores, 

MCGA (Multi Color Graphics Array : Arreglo de Gráficos Multicolor) fue diseñado también por la 
IBM para sus computadoras mas baratas. El MCGA se parecio bastante al estándar VGA. solo 
que en su resolución. (640 x 480 pixeles} solamente puede mostrar 2 colores m1entras que el 
VGA muestra 16 colores 

8514/A 

IBM trató de sacar un nuevo estándar. que mostraba resoluciones mayores a las usadas en el 
estándar VGA. Este estandar. fue llamado 8514/A debido al modelo del monitor de IBM que 
soportaba estándar. Este estándar daba soporte a las resoluciones ofrecdas por VGA. pero 
ademas. ofrecía en modo gráfico una resoluc1on de 1024 x 768 pixeles a 16 colores y una 
resoluc1ón medja d 800 x 600 p1xe1es a 256 colores Este estándar solamente lo m.'!neJó la lB M en 
la linea de computadoras PS/1 y PS/2 sin realmente tener-éx1to comercial. 

XGA Y XGA-2 

XGA es el estándar de video mas reciente de IBM para la fam1ha de la PC XGA es una 
especif1cac1ón XGA me¡orada que se esta distribuyendo con los modelos actuales de la IBM 
XGA fue desarrollado por la IBM con plataforma de video estratégica . adecuada para programas 
que soportan GUI (Graphics User Interface . lrtertaces Gráficas de Usuario) como Wmdows y 
OS/2 

O LAS TARJETAS DE VÍDEO 

Para poder mane¡ar un monttor, las PC's neCesttan tener conectada en una de las ranuras de 
BUS, una tar¡eta controladora de vídeo, (aunque algunas compatibles ya traen este 
controlador en la taqeta pnnctpall. 

Esta tar¡eta de vídeo está basada en un ctrCUJto llamado el controlador de CRT. Y tiene un 
con¡unto de puertos de E/S programables, un generador de caracteres almacenado en ROM 
y memor1a s~ftciente para mantener los datos que se van a desplegar. 

ExiStE: una gran v_anedad de controladores de video, pero la mayoría están basados en las 
dos tarjetas que IBM d•señó. que son la tarjeta Color Graph1cs Adapter ICGAJ. y el 
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Monochrome Adapter (MOA). Nos basaremos en estas dos tarjetas para hablar de .los 
controladores de vfdeo. · 

Básicamente se manejan dos tipos da vfdeo, Texto v Gráficas. El controlador CGA puede 
manejar cualquiera de estos dos tipos, en cambio MOA sólo maneja texto, aunque est,é con 
una calidad bastante mejor que aquel producido por la CGA, por eso en algunas aplicaciones 
como el proceso de texto, contabilidad, etc. su uso es bastante extendido. 

Para solucionar esta incapacidad de MOA para desplegar gráficas, muchos fabricantes 
diseñaron variantes de ella, pero la que hasta ahora es más popular V mejor aceptada es la 
tarjeta Hércules. que puede· desplegar texto, con la misma calidad que MOA. y gráficas. de 
muy buena calidad, incluso mejores que las_de CGA, aunque sin colores. 

Q LA MEMORIA DE VÍDEO 

La memona de vídeo está localizada físicamente junto con el resto de la circuitería de la 
tarjeta de video. pero lógicamente, esta área .de memoria es parte de la memoria pnncipal 
del ststema. 

Un bloque de 128k de memoria, está reservado para el uso de las tarjetas de vídeo de la 
dirección AOOOO a BFFFF lhex). pero las dos tarjetas originales ICGA y MDAI usan solo 2 
partes pequeñas de esta área. MDA usa solo 4k de esta memona, empezando en la 
local1dad BOOOO. Mientras que la tar¡eta CGA usa 16k iniciando en la ·localidad 88000. El 
resto del espaciO está reservado· para usos más avanzados, como por ejemplo 2 taqeta 
EGA. 

Estas dos tar¡etas ma·ne1an lo que se llama un despliegue mapeado en memoria. es decir, 
cada localidad en la memoria de vídeo corresponde a una posición específica de la pantalla. 

El controlador de vídeo lee repetidamente 160 veces por segundo) la memoria y despliega en 
la pantalla lo que encuentra ahí. El controlador de CRT es quien se encarga de traduc~r la 
tnformactón de la memona en puntos de luz que-se muestran en la pantalla. 

Estos puntos se llaman pixels. y se producen por un haz de electrones que se refleJan en la 
superftc1e de la pantalla del momtor. Al 1r recorriendo la pantalla con este haz de electrones 
es lo que se conoce como el barndo. el controlador de CRT se encarga de ir encend1endo y 
apagando al haz para que en la pantalla aparezcan los datos correctos. 

Al fmallzar cada actuallzactón de la 1magen, el haz se apaga y se regresa a la pr1mera 
pos1ción de la pantalla a este movimtento se le llama el Vertical Retrase. Durante el 
Retrase, el haz se apaga y no se escnbe mforma.ci6n en la pantalla. 

Este período de Retrase 11.25 msl es Importante para el programador, debido a que en ese 
momento el controlador de vídeo no está leyendo la pantalla y tenemos acceso l1bre para 
escnbir lo que queramos en ella. De otra forma, al escnb1r un dato, el controlador de CRT 
podría estar accesando la m1sma localidad y se produciría un efecto de "ruido" en la pantalla 
al que se le d1ce "níeve". Podemos rev1sar si el controlador se encuentra en el re'trase 
leyendo su reg1stro de estado, y aprovechar el momento para escribir toda la mformación 
d1spon1ble en la memona de video. 
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Q LOS MODOS DE VÍDEO. 

Originalmente, sólo se manejaban 8 modos diferentes de vídeo, ahora se manejan 7 más. 
Estos modos de vídeo definen las características del despliegue, es decir, la cantidad de 
texto que puede desplegarse. la resolución, y la cantidad de colores. La tarjeta CGA '"~'aneja 
los primeros 7 modos que incluyen varias opciones para texto y gráficas. La tarjeta MOA 
sólo maneja uno de estos modos. Y la tarjeta EGA maneja los 15 modos. Cada uno de estos 
modos se identifican con un número del O al 16. Los modos de vídeo disponibles en cada 
tarjeta son los siguientes: 

LOS MODOS DE VÍDEO. 

MODO TIPO TAMAÑO COLORES TARJETA 

o TEXTO 40X 25 16 (TONOS DE GRIS) CGAoEGA 

1 TEXTO 40X 25 16 TEXTO 8 FONDO CGAoEGA 

2 TEXTO 80X 25 16 (TONOS DE GRIS) CGAo EGA 

3 TEXTO 80X 25 .. 16 TEXTO CGAo EGA 

4 GRÁFICAS 320X 200 4 CGAo EGA 

5 GRÁFICAS 320X 200 4 (TONOS DE GRIS) CGAo EGA 

6 GRÁFICAS 640X 200 2 CGA o EGA 

7 TEXTO BOX 25 BYN MDAoEGA 

8 GRÁFICAS 160 X 200 16 PCjr 

9 GRÁFICAS 320X 200 16 PCjr 

10 GRÁFICAS 640X 200 4 PCjr 

13 GRÁFICAS 320X 200 16 EGA 

14 GRÁFICAS 640X 200 16 EGA 

15 GRÁFICAS 640X 350 B y N EGA 

16 GRÁFICAS 640 X 350 64 EGA 

Todas las 1mágenes que vemos· en la pantalla se forman a· base de puntos a los que 
llamamos pixels. La resolución se define por el número de renglones o líneas de barrido, y 
por el nUmero de puntos en cada línea de barndo. El número de renglones que un momtor 
puede desplegar se detme por el hardware y por las señales de video que genera el 
controlador. Los modos de video, se controlan por med1o del 8105, usando la tnterrupción 
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16, e incluso podemos ejercer cierto control usando el MS-DOS, pero solo sobre los modos 
de texto, con la instrucción de MODE, 

Q LOS COLORES. 

Los colores en la pantalla de' una PC, se generan por medio de la combinación de 4 
elementos: sus componentes de rojo, azul y verde y una intensidad. Los modos de texto y 
gráficas usan las mismas opciones de colores e intensidad, pero los combinan de diferente 
forma para lograr sus propósitos. Los modos de texto, cuya unidad bas1ca es un caracter
compuesto de varios pixels- usa un byte completo para el color y el parpadeo del -carácter y 
de su fondo. Los modos gráficos tienen como unidad el pixel usan solo entre uno y 4 bits 
para definir el color e intensidad,' pues el pixel no tiene entre sus características el parpadeo. 

Con el afán de lograr una me'Jor compatibilidad con el mayor número de monitores pos1ble, 
se crearon los modos de colores supnm1dos, ( O, 2 y 5). En estos modos los colores se 
conv1erten a diferentes mtensidaaes de gr1s. El color se suorime en la salida de video 
compuesto de la tarjeta CGA , pero no en la salida RGB. Debemos hacer notar el d1h· ·ente 
maneJo que se hace de los colores entre los modos de texto y los de gráficas. 

En texto tenemos control completo sobre el color de cada una de las posiciones de los 
ca'racteres en la pantalla, podemos colocar un diferente color de los 16 de fondo y los 
nueve de texto en cada posición. Pero en los modos gráf1cos el control es más limitado. 

En los modos de texto cada posición en la pantalla se controla por medio de 2 bytes 
·adyacentes en la memona. El pnmer byte contiene el carácter que se despliega, el segundo 
byte contiene el atributo de ese carácter, es decir la forma en la que ese carácter deberá 
ser desplegado. 

Ese byte de atributo cont1ene tres características: El color del carácter, 
sobre el que se despliega ese carácter, y el componente de parpadeo, 
md1ca s1 el caráCter estará parpadeando o no. 

el color del fondo 
que al ex1st1r o no 

A contmuación se muestra como colocar cadjl bit del byte de atnbutos para lograr el 
resultado deseado. 

L BIT 

7 6 1 5 4 3 2 1 o uso 
1 Componente ····· parpadeo 

1 1 Componente ~ .o del Fondo 
1 Componente \i erde del Fondc 

1 1 1 Componente Azul del Fondo 

1 1 1 Intensidad del Carácter 

1 1 Componente R010 del Carácter 

i 1 Componente Verde del Carácter 

1 1 
, Componente Azul :el Carácter 

Los resultados de estas combinaciones pueden var1ar ligeramente entre cada mon1tor. 

En el modo 7 (monocromátiCO) no se mane¡a el a .~ibuto de la mtsma forma, puesto que no 
ex1ste la dtsponibtiJdad de colores, los bits de tr r• ns1dad y parpadeo se usan de la mrsma 
forma, pero el resto-de los btts producen dlferentt!:s resultados. 
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El modo normal de texto blanco en fondo negro se logra colocando 000 en el fondo y 111 
en el texto. Los caracteres subrayados se logran colocando el fondo en 001, etc. 

Para los modos gráficos esto es bastante diferente, pues cada pixel en una pantalla tiene un 
color asociado, por lo que si usáramos un byte para guardar el color de cada pixel, la 
necesidad de memoria crecería en forma exponencial. Aquí no existe el manejo de color del 
fondo o del texto, simplemente el punto es de un color o de otro. 

Para cada modo gráfico existen opciones definidas de colores, llamadas paletas. Estas 
paletas en CGA no pueden cambiarse, están definidas de antemano, en cambio en la tar¡eta 
EGA el usuario puede defimr sus propias paletas. 

En el modo de 2 colores (640 X200) el color del pixel se almacena en un sólo bit, s1 el bit 
vale O el pixel es negro , si vale 1 es blanco. En cambio en el modo de 4 colores 
(320X200l existen 2 paletas diferentes , y el color que los 2 bits de cada pixel representan 
varía según la paleta seleccionada . Solo el color O de cada paleta puede cambiarse, los 
otros tres son fiJOS, las dos paletas se muestran a continuación: 

Pixel Color Paleta 1 Color Paleta 2 

o o Negro Puede Cambiarse 

o 1 Verde Cyan 

1 :"1 Café Blanco 

¡;;¡ MANEJO DE LA MEMORIA DE VÍDEO. 

A pesar de que-·IBM no recomienda el uso directo de la memoria de vídeo, y por ello provee" 
de la rutina del BIOS para vídeo, este manejo d"ecto es posible, siempre y cuando se sigan 
Ciertas reglas que se explican a continuación para evrtar conflictos. 

El uso y codificación en la memona de vídeo varía según el modo de vídeo que este.mos 
empleando, en los modos O al 6 esta memoria ocupa 16 K . En el modo MOA 171 solo se 
ocupan 4 K" Los modos de texto de ambas tar¡etas CGA y MOA necesitan menos memoria 
que los modos gráf1cos para almacenar lo que se despliega en una pantalla, pues solo 
neces1ta 2 bytes por carácter lo que hace en modo de texto 80 X 25, 2000 caracteres. es 
dec¡r 4000 bytes. Una pantalla en modo gráfiCO puede usar desde 16K hasta 32 K 
dependiendo del número de colores que se usen. En el modo gráfico de 2 colores 1640X 
2001 cada p•xel usa un bit. En los modos de 4 y 16 colores. cada p1xel ocupa 2 ó 4 bits. 

Como una pantalla en modo de texto ocupa normalmente 4000 bytes, 12000 bytes en 40 X 
25), queda bastante espac1o sobrante de nuestra memona de 16K de la tar1eta CGA. Por 
ello , podemos dividir esta memona en cuatro págmas de texto. En los modos de texto del O 
al 3 usamos menos de 16K de memona" Los modos O y 1 usan 2K. los modos 3 y 4 usan 
4K la memona de vídeo se divrdtrá en 8 y 4 págmas de texto, respectivamente. 

En el momento en que una de las págmas se muestra en pantalla, podemos estar 
actualizando otra que no se esté mostrando. Usando esta técnica p'odemos construrr una 
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imagen mientras ·se esté mostrando otra, y después cambiarlas. El cambiar imágenes de 
este modo, da la impresión de que éstas se generan instantáneamente. 

Esta técnica puede implementarse usando los servicios del BIOS, que permiten escribir 
caracteres o cadenas en la página que deseamos y después cambiar la página acti,va, es 
decir , la que está siendo desplegada. 

De cualquier forma, podemos escribir directamente en la memoria de video. recordando que 
en el modo de texto, los bytes pares son los caracteres desplegados, y los bytes nones son 
los atributos. 

Recordando que la memoria de video para la tarjeta CGA, comienza en e1 segmento 8800, 
podemos calcular la posición de cualquier carácter, usando la siguiente formula: 

Posición = (pag. • Tamaño _pag) + (No_renglón•Ancho_reglón•2) + (No co1•2¡ + cual. 

Donde: 

Pag. = Número de página en la que queremos escribir tamaño _pág = No de caracteres que 
caben en la página (80 X 25 ó 40 X25) 

No._renglón =renglón en el que que·remos escribir ancho_renglón = 80 ó 40 

No._col = columna en la que queremos escribir cua/:;:::::o si es carácter, 1 SI es atnbuto. 

En los modos gráficos, la memoria está organizada de una forma diferente; en estos modos 
la pantalla se divide en 20 lineas, numeradas de O a 199, cada linea t1ene un número 
diferente de puntos, dependiendo del modo, 320 ó 640. 

La memoria dopde se guardan estas líneas se dividen en 'bancos' de línea~. que ocupan 
localidades contiguas en la memona. Son dos bancos, el primero en donde se guardan las 
lineas pares, que se inician en el segmento 8800, y el segundo en donde se guardan las 
lineas nones, y que se m1cian en el segmento BAOO. 

~ UNIDADES DE DISCO. 

La mayor parte de las computadoras utilizan algún med1o magnético para almacenar datos 
en forma mas1va, en el caso de la IBM PC, los med1os más comunes son los discos flexibles 
y el d1sco duro. La capac1dad de almacenamiento entre uno y otro varía bastante. pero su 
organización y pnnc1pto de operacJón es bás1camente el m1smo: se codif1ca la información 
magnéticamente en su superfic1e en patrones determmados por el software y el hardware 
usado. 

Cuando se Introdujo el pnmer modelo de PC en 1981, usaba d1sco flexible de doble 
dens1dad y de un solo lado. que tenia capacidad de almacenar 160 Kbytes de datos, 
actualmente el med1o mas usado son los d1scos de doble densidad, doble lado, en los que se 
almacena hasta 360 K bytes de datos. Ex1sten ahora algunos los d1scos de alta dens1dad de 
capac1dades de 1.2Mb ó 1.44Mb. IBM en sus nuevos modelos PS/2 esta anunciado discos 
con capac1dad de 2.5 Mb. 

Las umdades de di§COS, la versión del Sistema operatiVO que se use determma la capacidad 
total del d1sco, pero su estructura es bás1camente la m1sma en todos los casos. Los datos 
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se guardan en el disco en una serie de divisiones concéntricas llamadas pistas (tracksl. 
Cada pista está a su vez dividida en segmentos más pequeños, llamados sectores. La 
cantidad de datos que pueden almacenarse en cada lado del disco depende del número de 
pistas y el tamaño de los sectores en los que se encuentre dividido; La densidad del disco 
que puede variar considerablemente de una unidad a otra: los discos estándar de doble 

. ' 
densidad pueden tener 40 pistas de datos, mientras que las de alta densidad de una AT 
pueden tener hasta 80 pistas. 

Para los discos comunes de una PC, la localización de cada pista y el número de lados 
utilizables están definidos por el hardware de la unidad de disco y por el mismo disco, y no 
pueden cambiarse. De cualquier forma. el tamaño y el número de los sectores dentro de una 
p1sta se controla por software. Por eso los discos de la PC se conocen como de sectores 
suave lsoft sectored). Pues las características de cada sector como son su tamaño y el 
número de sectores por pista, se ponen al ser formateado el disco. Los discos de 5 y, " que 
se usan en las PC's, pueden tener sectores de 128, 256, 512 ó 1024 bytes. El M S-DOS en 
todas sus versiones de la 1 .O hasta la 3.3, han usado consistentemente sectores de 512 
bytes. 

Un disco flexible tiene dos lados que se pueden utilizar. Los discos duros pueden tener uno 
o más platos en su mterior. por ello pueden tener más de 2 lados. por ejemplo, .los discos 
duros de. uso más común, los de 20 Mbytes, t1enen 2 discos en su interior, es dec~r t1enen 4 
lados. Sm importar que tipo de d1sco usemos, los discos del MS-DOS están orgamzados 
lógicamente de la misma forma: Los lados.- sectores o pistas del disco se identifican 
nüméricamente usando la misma notación, y ciertos sectores se reservan siempre para usos 
especiales que el DOS se reserva p·ara el control de la información del disco. 

Normalmente. los discos flexibles de doble densidad doble lado, están divididos en 2 lados, 
40 pistas, 9 sectores por lado, y 512 bytes por sector, lo que nos da una capac1dad total 
de 360 Kbytes. Mientras que los discos duros más comunes, tienen 4 lados. 615 p1stas y 
1 7 sectores d~ 512 bytes por pista. lo que hace una capacidad total ~e 20 Mbytes 
aproximadamente. 

Al formatear un d1sco, lo que se hace es dar esta división en pistas y sectores, pero -
además, se d1v1de el total de los sectores en cuatro secciones. estas secciones en el orden 
en que se pueden encontrar en el disco son: El sector de carga, la tabla de localización de 
arch1vos (FATI, el d~rectorio y la sección de datos. 

El sector de carga es Siempre un sector localizado en el pnmer sector, de la pista 1 del lado 
1. Este cont1ene entre otras cosas un pequeño programa que mic1a el proceso de carga del 
Sistema operatiVO hac1a la memor1a de la máquma. Todos los d1scos tienen su sector de 
carga, aunque no tenga el sistema operativo guardado en ellos. 

La tabla de localización de archivos. o FAT. sigue al sector de carga. empezando en el 
sector 2 de la pista O del lado O. El FAT cont1ene las estadist1cas oficiales de la utilización 
del espac1o del d1sco. Cada elemento del FAT contiene cód1go específico que md1ca que 
sectores del d1sco se encuentran en uso, que espac1o está disponible, y que espac10 no 
puede usarse por estar dañado. Como el FAT se usa para controlar todo el espac1o utilizable 
del d1sco. se t1enen 2 cop1as de el en el d1sco. en caso de que alguna de ellas llegue a 
dañarse. 
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Las dos copias de FAT pueden usar 4 sectores en los discos· flexibles normales, 14 en .los 
discos de alta densidad, 82 en un disco duro de 20 Mbytes , y asf hacia arriba, dependiendo 
del tamaño del disco en uso. 

La siguiente sección es el directorio, que se u.sa como una tabla de contenido, 
identificando cada archivo del disco en un elemento del directorio, que además del nombre 
del archivo, contiene la fecha en que se guardó, su tamaño total, .su tipo , etc. Uno de los 
elementos del directorio, indica cual es el primer sector que ocupa el archivo, dejando la 
localización de el resto de ellos bajo el control del FAT. El tamaño del directoroo varía según 
el d1sco·. en los discos normales de doble lado, ocupa 7 sectores. En un disco duro, la 
cantidad de sectores necesarios para el directorio varía con el tamaño del d1sco. 

El espacio par~ datos, que ocupa el resto del disco, se usa para nuestros datos. Los 
sectores en esta parte se van asrgnando a cada archivo como vavan siendo necesarios, en 
unidades llamadas clusters. El tamaño de un cluster varia cor. el .formato del d1sco, 
normalmente un cluster son 2 sectores adyacentes, así pues, el espacio más pequeño que 
puede ocupar un arch1vo en el disco es de un cluster. En el disco duro de 20 Mbytes. un 
cluster se compone de 4 sectores. 

¡;¡ PUERTO SERIE 

El controlador del puerto serie se encuentra en una tarjeta de expansión en la .IBM-PC 
orogmal, aunque ahora en muchas de las compatibles se encuentra ya incluido en la tarjeta 
principal. en la PC original el puerto puede usarse como un puerto serie RS-232C o como 
current loop, pero en las máquinas compatibles son muy pocas las que lo permiten, 
normalmente su funcionamiento es sólo como RS-232C. 
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Esta tar¡eta es totalmente programable, y soporta s·}lo comunrcacrones asíncronas. Agrega y 
remueve brts de mrcro. de paro. v de parrdad. Trenf" un generador de baud rate que permite 
la operac1ón en velOCidades entre 50 y 9600 bauc;. Es posible utilizar datos de 5,6, 7 y 8 
bits con 1. 1 ~·í ó -2 brts de paro Trene un srstema de mterrupcrones que se mane1a por 
prrorrdades que controla la transmrsron , recepcrón, errores, el estado de la línea y los datos. 



Contiene capacidad de diagnóstico que hacen transmisión y· recepción interna para prueba 
de todas las señales (loopbackl. 

El corazón de esta tarjeta es el controlador 8250 originalmente diseñado por Nacional 
Semiconductors. las ventajas que ofrece este circuito son las siguientes: 
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- Reloj de recepción independiente 

- Señales para control de módem (CTS, RTS,DSR,DTR , Rl. CDI 

- Detección de bit de 1n1cio falso 

-Generación y detección de break de líneas 

Todo el protocolo de comunicación es función del microcódigo del sistema, y debe cargarse 
antes de que la tar¡eta opere. Todas las señales y sus respuestas deben manejarse por 
software. Algunas de las funciones básicas del puerto sene se encuentran en el BIOS, pero 
por lo general estas funciones no son lo suficientemente buenas para programas de 
comunicación con manejo de protocolos, por ello es casi siempre necesario el generar 
nuestras propias rutmas que manejen el puerto serie, sobre todo si se comienzan a maneJar 
mterrupciones o algún protocolo para módem como XModem o Kermít. 

Los diferentes modos de operación se seleccionan programando el 8250. Esto se logra 
seleccionando sus puertos (3F8 a 3FF para COM1 y 2F8 a 2FF para COM2) y escnb1endo 
datos de control en ellos . los b1ts AO.A 1, y A2 seleccionan los diferentes reg1stros que 
definen los modos de operación. 

Se provee una línea de interrupción al s1stema, esta interrupción es IRQ4 para COM 1 e 
IRQ3 para COM2. esta linea es activo alto. Para poder hacer uso de ellas es necesario 
programar el registro de control de módem del 8250. 

Esta tarjeta provee un interfaz EIA RS·232C en un conector DB-25 (DB·9 en la A TI. Además 
se provee un current loop para Ciertos tipos ce periféncos, la operac1ón como RS-232 o 
Current loop puede seleccionarse por medio de un Jumper. 

Para el current loop las se_ñales que se usan son: 

Pm 18+ Recepción de datos del curren! Loop 

Prn 25- Regreso de la Recepción del Loop 

Pm 9+ Regreso de la Transmrsión del Loop 

Pm 11 - T ransmrsrón de Datos del Curren! loop 

El mterfaz serie RS-232C emplea las srgUientes señales de datos y control. 



Pin 2 Transmisión de Datos 

Pin 3 Recepción de Datos 

Pin4 Request to Send 

Pin 5 Clear to Send 

Pin 6 Data Set Ready 

-
Pin 7 Tierra de senal 

Pin 8 Carrier Detect 

Pm 20 Data Terminal Ready 

Pin 21 Ring lndicator 

La tar¡eta conv1erte estas señales desde o hacia niveles TTL y EIA. Estas señales se 
muestran o generan en el circuito controlador de las comumcac1ones. Estas señales se 
pueden sensar desde el software del sistema para deteriTiinar el estado del interfaz o del 
periférico conectado a él. 

En la página siguiente se muestra la disposición de las señales del puerto sene en el 
conector de la tarjeta : 

12 PUERTO PARALELO. 

El puerto paralelo de la Pe está d1señado específicamente para la conexión de""1.1na impresora 
, pero puede usarse en un momento dado como un puerto paralelo de propósrto general, 
srempre que la aplicación en que se use cume_la con las características de las señales a 
emplear. T1ene 12 salidas tipo TTL que pueden leerse o escribirse desde el procesador. 
Tamb1én t1ene 5 entradas para el control del puerto, que también pueden leerse desde el 
procesador. 

Además cualquiera de las entradas puede ·usarse para generar una interrupcrón. Esta 
mterrupcrón se puede habilitar o deshabilitar por software. 

Cuando este drspositrvo (norn1almente es una taqeta conectada al bus) se usa para conectar 
una rmpresora, los datos se colocan en sus líneas correspondrentes, y se actrva la línea de 
strobe, para que los tome la rmpresora. Después se leen la líneas de estado en donde se nos 
rndrca cuando podemos escnbrr el srgurente carácter. Esta tarea de escntura y revrsrón de 
líneas de estado se puede efectuar automáticamente usando la interrupción del BIOS para 
rmpresora. 

Los puertos que usa el puerto paralelo son: del 378 al 37A para LPT1; del 278 al 27A. para 
LPT2; y de 3BC a 3BE para el puerto paralelo que se 1ncluye en algunas tarjetas de vídeo, 
y que normalmente será LPT1. recomendo los dos •ntenores a LPT2 y LPT3 
respectivamente. Las señales que el puerto paralelo maneja se muestra en la págrna 
postenor. 
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Hay tarjetas que se conocen como multipuertos, que desempeñan diversas funciones de 
control para diversos dispositivos aquí se muestran algunas disposiciones comunes de 
tarjetas y sus respectivos conectores: 

-
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~ MÓDEM. 

El módem o modulador/demodulador sirve como una liga de Interconexión para un equ1po 
para comumcarse por medio de un;:¡ línea telefómca o cualquier otro alambrado. Como se 
muestra en la s1g. f1gura , el módem codif1ca (modula) los datos bonanos que recibe en -· 
señales adecuadas para la transm1sión por esos medios. 

En otro lado de la linea de comunicac1ón, otro módem conv1erte ldemodulal esos datos 
d1g1tales de nuevo. En la f1gura. Rxd2 1 datos recib1do 1 seria idéntiCO a el de Txdf igual a 

Txd2. Esto es. que un módem operando correctamente reproducirá a su salida lo que el 

módem transmisor t1ene en su entrada. El módem que iniCia la conversación que se conoce 
como el Ongen y el que recibe es la Respuesta. 

En la figura se muestran módem que pueden funcionar en las dos d1recciones 
Simultáneamente. es dec1r son full·duplex. La operac1ón en ambas direcCiones pero en un 
solo sentido al m1smo t1empo se conoce como ht3/f-duplex. La comunicación en un solo 
sent1do es operación simplex. 

Las veloc1dades de transmiSión de los modems se miden en BPS (bits por segundo) . Para 
módem de baja velocidad. se usa el término Baud Rate como equivalente a BPS. Los 
módem de ba1a veloc1dad son aquellos de O a 1 200 BPS, los de media velocidad van de 
2400 a 9600 BPS. y los de más de 9600 BPS se conocen como de alta velocidad. La 
mayoría de los módem se clas1f1can de acuerdo a que estándar de comunicac1ón emplean, 
ya sea el Bell len EUI o el CCITT lel resto del mundo). En Méx1co para que un módem pueda 
ser vend1do debe cubm el estándar CCITT. Este estándar md1ca que velocidad, su operación 
y la técn1ca de cod1f1cac1ón que emplea el módem. 
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Existen actualmente gran variedad de módem conectables a una PC, ya sea por medio del 
puerto serie RS-232 o tarjetas que se conectan al PC-BUS, existen módem en un gran rango 
de calidades y precios , y que se pliegan a los 2 estándares más usados en el mundo. 

Q DIAGRAMA A BLOQUE DE UN SISTEMA CON MODEMS. 

Contando con el software adecuado, una PC puede funcionar como un controlador de un 
sistema de mediciones realmente complejo, con una gran cantidad de instrumentos 
conectados a él, y en un momento dado, combinar la conexión a este bus con algun otro 
método de adquisición de datos para el control de un proceso completo, pues la PC además 
de monitorear el proceso por medio de los instrumentos conectados al bus, puede procesar 
la información y dependiendo de los resultados, modificar los· parámetros que controlan el 
proceso. 

Q OTRAS TARJETAS Y SUS FUNCIONES. 

Ex1ste gran variedad de tarjetas de expansión para IBM-PC y máquinas compatibles. aparte 
de las que ya hemos mencionado, algunas .funciones muy importantes dentro de este 
mundo de compatibles, cada una de ellas cumple un papel que puede diferir en 1mportanc1a 
segun el campo en donde se¡¡__usada, de estas tarjetas. las que podemos menc1onar como 
las más populares son: 

\\:> Tarjetas Multifunción: Estas tarjetas se usan sobre todo en las IBM·PC y en las 
compatibles más antiguas, en donde por su diseño muy sencillo era necesano el incluir 
puertos y memona adicionales. Las tarjetas Multifunc1ón más comunes incluyen en sus 
func1ones: Puerto paralelo, puerto para juegos, reloj de tiempo real y memona. Aunque 
ex1sten algunas más nuevas que mcluyen ya vídeo (generalmente tipo Hércules), y _ 
controlador de disco flexible. 

~ Tarjetas de memoria Expandida: Estas tarjeta se han vuelto muy populares debido a la 
limitación exJstente en el MS-DOS, que solo puede manejar hasta 640Kb de memoria. 
Estas tarjetas. por med10 de un mane¡o de bancos de memoria de diferentes tamaños, 
han logrado rebasar esta lrm1tac1ón del sistema operativo, al_ punto que ahora este 
manejo es un estándar ya muy comun !EMS 4.01 y ya gran cantidad de programas dan 
soporte al manejo de memoria de este modo. 

~Tarjetas Multipuerto Sene: Estas taqetas son cada vez más y más comunes, se utll1zan 
normalmente en AT's o 386's en las cuales se ~an mstalado un srstema operatrvo como 
SCO Xenrx o Theos. en los cuales se utilrzan los puertos serre como conexrories con 
termmales tontas de bajo costo. 

~ Gateways y bridges. Estas tar¡etas son de uso muy extendido en lugares donde la 
comunrcación es vrtal. Un Gateway es una taqeta que permrte a una red local de PC's 
comunrcarse con un ambrente completamente diferente, como puede ser una Mini
computadora o un mamframe. Un Bndge o puente es una tarjeta que permite la 
comunrcacrón entre 2 redes locales de diferente trpo, por e¡emplo un Ethernet con un 
Arc-Net. 

~ Tarjetas Emuladoras de termmales Estas tarjetas permrten la conexión de una PC con 
una computadora de mayor tamaño, como una termrnal satélrte. dando algunas venta¡as 
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sobre las terminales comunes, como son la transferencia de archi.vos al formato del MS
DOS, y la posibilidad, de que aparte de ser una terminal, poder correr sus prop1os 
procesos totalmente independientes de la computadora central, aparte de que 
generalmente en Maiframes es más barato el tener una PC emulando una terminal, que 
comprar una terminal especial para ese sistema. 

Aparte de las ya mencionadas existe una gran variedad de tarjetas para PC's , como son 
tarjetas· de vídeo de muy alta resolución, interfaces para mouse, digitalizadores, Fax, Telex 
interfaces con sistemas de comunicación especiales como los sistemas de reservaciones de 
líneas aéreas y agencias de viajes (SERTEL de televideo) etc., que sería imposible cubrir en 
un curso de este tipo. 
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R UNIDADES DE DISCOS' FLEXIBLES 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE DISCOS FLEXIBLES S Y." Y 31." 

Las un~dades de discos son los dispositivos de las computadoras que permiten leer, grabar y 
borrar información en discos flexibles en forma digital. 

Las pnmeras un1dades de d1sco fabricada por Tandon y Control Data Corpor.JtJon fueron 
diseñadas de altura completa (f1g 4.1 ), postenormente vanas companias, además de las 
anteriores fabncaron un~dades de med1a altura, es decir de la mitad de altura de la pr:mcra. esto 
trala benefiCIOS pera la Industria y el usuario pues se comenzaba a compactar el tamaño oc los 
periféncos y microcomputadoras en general, cabe menc1onar que estos parámetros a e altura se 
mane¡an en unidades de sx· de diámetro. 

En cuanto a las umdades de 3il", desde su apanción en el mercado en 1887 aprox1maaamcnte, 
Se han diSeñadO Con las dimenSIOnes que hasta la fecha ngen y es muy notOC:O el avance 
tecnológtco, pues el tamaño nuevamente se redujo cast a la m1tad. 

A pesar de estas vanac1ones un1dades de sx· y 3~" todas manejan el est~mdar de las señales 
de interfaz. 



Es nécesano hacer una pequeña descripción de los d1sco fiexJbles que emplean las umdades de 
5Y.", asi como los utilizados por las de 3Y." 

El d1sco esta hecho de un matenal llamado Mylar (marca registrada por la compañ1a Dupont). 
Este plastJco se rev1ste de una fina capa de matenal magnétiCO (óxido de fierro) por ambos lados. 
a la vez que se pule Despues se corta en circules y se pule nuevamente: postenormente se 
coloca dentro de la cub1erta protectora. que en su parte 1nterna tiene una capa suave y fma de 
tela nylon que ev1ta que el d1sco se raye A través de este proceso de fabncac1ón se hace una 
sene de pruebas a los d1scos de tal manera que al final de ella se le as1gna la et1queta de: un 
solo lado dos lados. dens1dad s1mple. dens1dad aoble. alta dens1dad. etc. 
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DISCO FLEXIBLE 

El centro del d1sco está reforzado con un an1llo de plástiCO que le permite soportar mayor presH'ln 
por parte del e¡e de la un1dad y puede hacerlo g~rar en forma apropiada Muy cerca del hoyo 
central t1ene uno más pequeño llamado ind1ce. 

Por otro lado. la cub1erta protectora tiene un corte ovalado que permite el contacto necesano de 
las cabezas de lectura/escntura con la superficie del d1sco. 

En un lado se encuentra un muesca la cual se conoce como muesca de proteccJ(>n de escntura. 
Estas caracterist1cas tienen los d1sco de S Y." 

En cuanto a los d1scos de 3Y," cumplen con las m1sma cara'cteristJcas de fabricación. su v·anación 
consta. aparte del tamaño fis1co y lóg1co en cúanto a capacidad máx1ma de almacenam1ento de 
mformac1ón. el plastJCO que protege es mas resistente. el corte ovalado donde se poses1ona la 
cabeza de lectura/escntura está cub1erta con un metal para evitar dañar el d1sco y al momento de 
entrar a la unidad se desplaza por un mecanismo prop1o de ésta. Uno de los factores más 
importantes de la confiab1l1dad de las un1dades rad1ca en el buen trato y mane¡o adecuado de los 
d1scos. para aue la total1dad de' los datos grabados no se altere Un disco dañado o contaminado 
puede detenorar o 1mped1r la recuperac1on de los datos. pud1endo además. dañar las cabezas de 
lectura/escntura de la unidad A contJnuacJon se enumera una lista con las recomendaciones 
necesana para un me¡or cu1dado y mane¡o ae los d1scos 

1) Mantengalos ale¡ados de fuentes magnet1cas. tales como bocmas. teléfonos. cualqUJer 
maqUJna de grabac1on. motores. etc 

2) No lo ftex1one o doble 

3) No· toque las superfic1es magnet1cas del d1sco con los dedos 

4) Inserte el d1sco -con cu1dado centro de la un1dad hasta donde lo perm1ta el topo 
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5} Coloque el disC:o en su funda cuando no se use 

La siguiente figura muestra un diagrama a bloques de los 7 grupos funcionales de que consta la 
unidad, mismos que se describen a continuación. 
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R FORMADOR DE PULSOS DE ÍNDICE 

El c~rcu1to formador de pulsos de indtce consiste de un led. un fototranststor y una red formadora 
de pulsos El led y el fototranststor forman el sensor del pulso de indtce, el pnmero como fuente 
lummosa y el segundo como receptor de esa lummostdad. Esta combmación ledlfototranststor 
esta colocada d_e tal manera que cuando el pulso de indtce del disco para por ella. la luz de led 
indice en el fototransistor hactendo que conduzca y éste a su vez satura al transistor Q1 
generando un ntvel alto en TP7. esta señal JUnto con la señal ORIVE SELECT (ntvel alto}, 
proauce un ntvel baJO en la linea 8 de la Interfaz 
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SENSOR DE PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA 
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.:r ........ 
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La untdad cuenta con un sensor de protecctón contra escntura constitUidO por un mterruptor 
mecantco El Interruptor c1erra cuando se tnserta un dtsco con una ettqueta cubnendo la muesca 
de proteccton de escntura deshab1htanao la e1ectron1ca ae escntura una señal de sahaa (ntvel 
PaJO) aue 1nd1ca es1e estaco se orooorc1ona en lmea 28 de la tnterfaz 
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¡;;¡ SENSOR DE PISTA 00 

El sensor de pista 00 está constituidO por un interruptor que c1erra cuando el carro alcanza 
una pos1c1ón tal que las cabezas de lectura/escritura se encuentren en la pista 00 

El nivel en 1á ·linea 26 de la 1nterfaz BN TRACK 00) es función de la posición del carro de las 
cabezas magnéticas, y de la fase del motor de pasos. como lo muestra el cJrcuJto de la sigUiente 
figura cuando la cabeza se poses1ona en la p1sta 00 y la fase del motor de pasos es o (lineas 4C-
6 y 4C8 en n1veles altos) se genera un mvel ba¡o en linea 26 de la interfaz 
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SISTEMA CONTROLADOR DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR CD 

El SIStema que hace g~rar el d1sco cons1ste de un motor de CD (con tacómetro Integrado), y 
un c~rcu1to que mant1ene la veloc1dad a 300 r.p m en d1scos de ba¡a densidad y 360 r.p m en 
d1scos de alta densidad como se muestra en la s1gu1ente figura. El CirCUito cuenta con un 
llmuaao de cornente aue aeshab1l1ta el motor cuando la comente a traves de el exceae 1.3 
amperes 

Cuanao el n1vel es baJO en la lmea 16 ae la mterfaz. corresponde al habilitador del motor. este 
com1enza a grrar hasta su velocraaa nomrnal 

~ CONTROL DE POSICION 

El SIStema de control de pos1C10n del carro de las cabezas de lectura/escntura está 
constitUidO por un motor de pasos ae cuatro fases y la electromca que mane¡a d1cho motor Para 
avanzar una p1sta en el d1sco el motor camo1a una fase que provoca una rotac1on de un paso del 
motor y este a su vez provoca un mov1m1ento lmeal del carro de las cabezas. Cuenta además con 
una compuerta que mhroe al crrcurto posrcronaaor durante una operación de escrrtura. La 
d~recc1on ael carro de las caoezas aepenae ael n1ve1 ae la señal DIR (lmea 18 de la Interfaz). ya 
que esto camb1a la_ secuenc1a a e fases dei motor de pasos S1 el n1vel es baJO el carro se movera 
nacra la prsta 39. sr es alto se movera nacra la orsta 00 

., 
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TABLA DE VERDAD DE FASES 

Hacia la pista 39 Hacia la pista 00 
Fase Fase . ' 

Pin N' o 1 2 3 o Pin N' o 3 2 1 o 
4C-5 o o 1 1 o 4C-5 o 1 1 o o 
4C-6 1 1 o o 1 4C-6 1 o o 1 1 

4C-8 1 o o 1 1 4C-8 1 1 o o 1 
4C-9 o 1 1 o o 4C-9 o o 1 1 o 

CONTROL DE ESCRITURA 

La electrónrca de escritura consiste de una fuente de corriente de escntura. un generador de 
forma de onda de escntura. una fuente de comente de borrado. y la lógrca de seleccron de 
cabeza como se muestra en la srguiente figura· 

Las condrcrones requerrdas para un proceso de escritura. son las siguientes: 

1) Estabilrzacrón de la velocidad de 3'00 o 360 r.p m. 

2) Estabilización del motor de pasos en la prsta correcta 

3) Habllrtador de escntura 

4) Escritura de datos 

5) Seleccron de lado 
~ 

~ CONTROL DE LECTURA -
La electronrca de recuperacrón de datos rncluye un amplificador de lectura. un drferencracs 

un filtro. un detector de cruce por cero y un circuito de drgrtalizacron 

':> La señal peoueña a la salida de la cabeza de.lecturalescrrtura se aumenta por un amplrficado 
ce lectura filtrada para qurtar el rurdo 

~ La señal de salida despues del filtro se pasa :a drferencrador. cuyo detector de cruce por cero 
· genera una forma de anca corresponorente a prcos de la señal de lectura 

':> Esta señal pasa despues a ur. comparador y al crrcurto drgrtalizador que generan un pulso por 
caca prco ce la señal ce lectura Por ultrmo esta señal pasa a la linea 30 de la rnterfaz 

PRUEBAS BÁSICAS PARA ALINEAR UNA UNIDAD DE DISCOS 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

~ Un oscrlrscopro 'de dos ca nares 
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~ Un programa capaz de seleccionar cualquier cabeza y colocarla en cualquier pista del disco 

~ Un juego de desarmadores 

~ Un d1sco de trabajo 

~ Software de alineamiento Dyssan o alguno equivalente 

g_ UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA EL OSCILOSCOPIO 

~ Comprobación y aJuste de la velocidad del motor 

La velocidad del motor que hace que gire el d1sco debe mantenerse en 300 o 360 r.p.m. 
dependiendo el cada con una tolerancia de 5 r.p.m Para comprobarlo se hace lo Siguiente: 

6) Verificar la almeación que entrega la fuente a la unidad, la cual debe ser: 

+ 12 VDC = 0.6 VDC 

+ 5 VDC = 0.25 VDC 

7) Insertar un d1sco de trabaJO 

8) Con el programa de posic1onam1ento de cabezas habilitar el 1mpulsor y observar baJO luz 
fluorescente las barras colocadas en la polea mayor que hace g~rar el d1sco Situada en la parte 
1nfenor del Impulsor 

VISTA INFERIOR DEL IMPULSOR TANDON 

D 

.. 



4) Ajustar la velocidad del motor con el potenciómetro R4 localizado en la tarjeta del servo hasta 
que el patrón permanezca Inmóvil (50 Hz las interiores y 60 Hz las exteriores). 

LOCALIZACIÓN DE R4 

o 
R4-... 0 o 

5) Hay que aclarar que este método de aJuste únicamente se utilizaba en las primeras unidades 
que sal1eron al mercado, actualmente los fabncante argume~:an que esta velocidad de 
rotación del motor no tiene vanac1ones 

B) Comprobación y ajuste del al1neam1ento radial de las cabezas de lectura/escritura med1ante 
el patrón de los • ojos de gato •. 

Esta prueba verifica que la cabeza de lectura/escntura esté en la d1stanc1a rad1al apro01ada de 
la linea central del eJe que hace g~rar el d1sco. asegurando asi la colocac1ón correcta de las 
cabezas en la pista deseada 

~ COMPROBACIÓN 

Coloque el osciloscopio como s1gue 

~ Canal A al TP1. canal B al TP 2 y tierra al TP1 O 

':> Lectura A .T;as B. B mvert1da 

':> Base de t1empo. 20 mseg. Por d1v1sion 

':> 01sparo Extremo con fianco pos1t1vo al TP7 

~ Insertar el dtsco de almeamtento 

':> Selecctonar la caoeza O ¡al mtenor¡ 

~ Leer la otsta 16 del dtsco para observar los • OJOS de gato • en el osc1loscopto Como se 
muestra en la stgUtente ftgura 

':> Venftcar que uno de los • OJOS de gato .. no sea menor que el 75% de amplitud del otro 

':> Pase las cabezas a la ptsta 26 o una mayor. despues regréselas a la ptsta 16 y compruebe 
nuevamente 

~ Camote 1a caoeza 1 (la suoenort y reotta los ulttmos 4 pasos 

' . ,,. 



~ Si cumple con lo anterior el alineamiento radial es aceptable, si no, continué con lo siguiente. 

¡;¡ AJUSTE 

~ Afloje Y. vuelta los tomillos que sujetan el módulo de las cabezas 

~ Observe los " OJOS de gato " de la cabeza que esté más desalineada 

~ G1re el tomillo CAM como se muestra en la siguiente ·figura Hasta que los "OJOS de gato · 
cumplan las condiciones del porcentaje de diferencia entre los tamaños 

~ Apriete los tornillos SUJetadores y verifique nuevamente el patrón 

PATRÓN DE LOS" OJOS DE GATO" 

ESCALA DE TIEMPO A 20 MSEG 

TORNILLOS QUE SUJETAN EL MODULO DE LAS CABEZAS 

C) Comprobación y ajuste del pulso de indice 

El aJuste del sensor de md1ce cambia el penado de t1empo de pulso de ind1ce· al com1enzo de 
los catos Este aJuSte debe real1zarse después de a11neam1ento rad1al o cuando ocurre errores en 
la lectura de mformacion 

;; COMPROBACIÓN 

':> O Compruebe que la velOCidad del motor sea correcta 

':> Conecte el osc1loscop1o como s1gue 

':> Canal A al TP1. canal B al TP2 y t1erra al TP 1 O 

':> D1sparo Extremo con fianco pos1t1vo . al TP7 

~ Lectura a mas B. B 1nver110a 

':> Base de t1empo 50 mseg Por d1v1S10n 

:> 
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~ Seleccione la cabeza O · 

~ Inserte el disco de alineamiento o al comienzo del primer pulso, como se muestra en la 
siguiente figura., que debe ser 200 mseg 100rnsg 

~ Compruebe que la cabeza 1 cumpla las mismas especificaciones que la cabeza O. Si no las 
cumple. ajuste el sensor de lndtce · 

;;< AJUSTE 

~ Gire el tornillo que sujeta al sensor de índice en sentido contrario a las manecillas del reloj Y. 
de vuelta como se muestra en la figura anterior 

~ A¡uste el sensor de índice con un desarmador hasta que el pulso comience 200 mseg 
1 OOmseg. Desde el punto de dtsparo 

~ Apnete el tornillo 

" 1 \ 

Señal de Índice al pulso de dato. 
Base de tiempo: 511 pseg/div 

D) Ajuste del interruptor de protección contra escritura 

'<::> Stn altmentación desconecte el conector P8 y compruebe que hay contmutdad del mterruptor 

'<::> Inserte un d1sco no proteg100 y hab1l1te la un1dad comoruebe que no hay contmutdad entre los 
alamores de conector P8 y que nay un n1vel alto en la imea 28 de la mterfaz 

'<::> Inserte un d1sco proteg1do comprueoe que hay continUidad entre los alambres del conector 
P8 y que hay un n1vel ba¡o en 1a lmea 28 oe la mtertaz 

::::;, Para a¡ustar el mterruptor aflo¡e el torn1llo que lo su¡eta al soporte Mueva el mterruptor hacta 
arnoa y haCia aba¡o hasta sat1sfacer las cond1c1ones antenores 

UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA SOFTWARE DE DIAGNOSTICO 

!4 



Por la amplitud de este tema el curso se ha disenado en base a_prácticas, utilizando software 
de diagnóstico para alineación de cabezas de lectura/escritura. 

A lo largo del curso veremos este tipo de herramientas, quedando al juicio del capacitado que 
fabricantes de este tipo de software cumplen con los requerimientos del ingeniero de serv1cio. 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PINES DEL CONECTOR DE INTERFAZ DEL IMPULSO 

CONTROLER- TO-OISK ORIVE 
Ground S1gnal Mncmonrc Oescripboir 
1 2 Connector Clamp 
3 4 Spara 
S 6" Select 3 (NOS3) 
9 10 Select O (NOSO) 
11 12 Select 1 (NOS1) 
13. 14 Select 2 (NOS 2) 
15 16 Onve Motor Enable (N MOTOR ON) 
17 18 Oirection (DIR) 
19 20 Step (N STEP) 
21 22 Wnte Data (N WRITE DATA) 
23 24 Write Gate (N WRITE ENABLE) 
31 32 S1de select ( N SIDE SELECT) . 
33 34 Connector Clamp 
7 8 lndex (N iNDEX/SECTOR) 
25 26 Track 00 (N TRK 00) 
27 28 Wnte Protect (N WRITE PROTECT) 
29 30 Read Data IN READ DATA) 

MANTENIMIENTO DE DISCO DURO. Un d1sco duro es un disposrt1vo que hace mas versattl el . 
uso de una computadora . reduce los ttempos de espera en carga yto grabado de datos. aumenta 
la capactdad de almacenamiento y permtte una me¡or admmtstractón de los recursos del ststema. 
Así. es uno de los dtsposittvos que reqUieren mayor cuidado. La falla de un accesono tan 
importante traer para el usuano grandes problemas. por lo que. en un servtcto de mantentmtento. 
el ttempo de respuesta debe ser lo mas pequeño postble 

El dtsco duro es er> realtdad un dtspostttvo combmado parte mecar>tca y parte electróntca. 
electror>tcamente la func10n del dtspostttvo es transformar pulsos eléctncos er> campos 
magr>ettco permanentes estos se llevan a cabo por medto de la utthzactón de "ele:trotmar>es". 
llamados en forma general caoezales ce lectura1escntura. estas cabezas. almean la polandad de 
las parttculas magnéttcas contentdas en los dtscos o platos del dtspostttvo. 

El mecantsmo de un Otsco ttptco es rela!tvamente stmple. contiene pocas partes moviles El 
elemento basteo es un conJunto ce uno o mas platos que gtran untdos a un e¡e conJunto común. 
llamado "spmdle". este e1e untdo a un e¡e dtrectamente a un servo-motor de la rotactón 
controlada. 

La Darte adtctonal con movtmtentos dentro del mecantsmo es el cabezal del ststema Por lo 
general extste una-caoeza por caaa laoo a el dtsco las que a su vez es tan conectaaas a un brazo 



en ensamble común a todas ellas, lo que permite el movimiento del conjunto de cabezas en 
unidad. 

El ensamble de cabezas está unido al llamado actuador de cabezas (Motor o bobina), que 
permite el deslizamiento radial de la cabeza sobre los platos o discos. 

Al contrario de la forma operación de los discos flexibles, el disco duno, permanece en rotación 
todo el tiempo que se mantiene encendida la maquina. dado que el t1empo requendo para vencer 
la mercia del sistema de disco es en promedio 20 segundos, el t1empo de acceso a mformación 
seria demasiado grande. 

Debido a la constante rotación del sistema de discos. existen algunos inconvenientes como son. 
la constante pérd1da de energia en forma de calor, el constante consumo de energia electnca y 
el desgaste de las partes por fricción. 

La capacidad de estos dispositivos. está dada en función del numero de d1scos y cabezas dentro 
de el ensamble. por lo que con diferentes comb1nac1ones de d1scos-cabezas. se :· :de tener 
capacidades iguales de almacenamiento. esta_ capacidad será o no completa , sm partes 
dañadas o mutillzables), dependiendo de la calidad del materia magnético de los d1scos y de la 
tecnología utilizada en su construcción. 

Ex1sten dos "tipos" reconocidos por una gran mayoria de personas en cuanto a d1scos duros se 
ref1ere. el llamado estandar-XT y el estándar-ATestas normalizaciones. estan dadas de manera 
pnnc1pal en los t1emoos de acceso a infor,.,aclón, par AT se requiere un maximo de 40 ms. en 
cambio para una maaUina t1po XT. el t1empo de acceso puede ser de 100 ms o mas_ En general, 
un d1sco con menor !lempo de acceso, será un diSCO con mayor rend1m1ento 

Los platos de los discos rigidos son hechos usualmente de alumm10 con recubnm1ento de 
matenal que puede ser magnet1zado. tradiCIOnalmente. los d1scos duros eran re~_l1zad o con una· 
composiCIOn de óx1d0 de fierro. de manera Similar a las c1ntas y d1scos flexibles. 

Recientemente un med1o alternativo es una ñna partícula magnét1ca formada oor una 
microscópica caca de matenal metalice puro o aleaciones de material unido a la superfiCie rig1da. 
La venta¡a de la pelicula fina sobre la mezcla oxido-f1erro es pnnc1pa1mente que la pelicula fina 
puede ser depositada en la superficie rig1da de una manerz -nás estrecha. proporcionando mayor 
capac1dad de almacenamiento por menos espac1o. aaemás. el óxido de f1erro llega a 
desprenderse de los platos. deb1do al recorndo rad1al de las cabezas. la pelicula fma en cambiO 
es realmente ng1da lo que perm1te un ambiente mas hmo1o Para ev1tar los daños ocas1onados 
por el goloeteo de las caoezas sobre los platos del d1sco . los modelos mas rec1entes cont1ene 
seguros de cabezas que a1e¡an las cabezas a lugar seguro cuando el s1stema se··apega. 
reduc1enao así la prooablhdad de mformac1on 

No 1moortarido el s1stema mecan1cotmagnét1co que tenga un d1sco duro. la nomenclatura ut1I1Zada 
para aenommar la manera en que la mformac1on es grabada. resulta Similar a la de los diScos 
f1ex1bles As• -un tracK sera un c~rculo formaoo por el mov1m1entc "Cular de el diSCo en una 
POSICIOn f1¡a de la caoeza. dado aue el ensamble de la cabeza es ~ . con¡unto Unido a un solo 
actuador. el g~ro de los d1scos soore la pOSICIOn fi¡a del con¡unto de cabezas forma un "c1ilndro" 
1magmano T•o•camente los a•scos duros cara SIStemas personales cont1enen un numero entre 
312 y 1 024 Cilindros o :cacKs por d1sco 
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Cada track generalmente se divide en pequel\os ancos de circunferencia, llamados sectores ( 17 
usualmente). dos sectores se marcan en forma magnética con un programa de formateo imc1al 
(inicializador). Esta operación de iniciahzador, permite el buen funcionamiento de un disco duro 
solamente si es realiZado con los parámetro exactos de cilindros/cabezas, de otra manera el 
dispositivo podrá o no estar capacitado para manipular información, dependiendo si los 
parámetros son similares a los específicos por el fabncante del disco duro. 

Dentro de la inicialización ex1ste un factor importante llamado de entrelazado (interleave factor), 
que forza al s1stema a leer un c1erto sector. para luego saltar algunos antes de leer/escribir el 
Siguiente, el número de sector saltando es el especificado durante esta imciallzac1ón es 
especificado por el factor. El valor de este factor influye en el rend1m1ento del s1stema. pero 
generalmente en máqu1nas t1po XT es de 6 y en el tipo ATes de tres, depend1endo de la rap1dez 
del s1stema alg~nos d1scos mane¡an 16 2 como factor de entrelazado. 

Otro factor Importante para max1m1zar el rend1m1ento de un d1sco duro,-·es la ut1l1zac1ón de 
espac1os IntermediOS de memona (BUFFERS). que evrtan el requenm1ento constante de lectura 
al d1sco. esto se logra utilizando la opc1on BUFFERS. dentro del arch1vo de configurac1on de 
s1stema CONFIG SYS Un valor recomendado para esta opción estará entre 10 y 20 
dependiendo de la apl1cac1ón, es necesano además tomar en cuenta que esta opc1on toma 
espac1o de memona RAM. por lo que un número elevado en la opc1ón requenra más espac1o de 
memona de sistema operat1vo residente 

En lo referente al manten1m1ento de d1sco duro. este se enfoca. báSICamente. a la ut111zac1on de 
ut1lerias esoeciales para estos El servic1o realizado directamente en los d1scos es muy poco· 
factible de real1zarse por las cond1c1ones prop1as de los m1smos y por la cas1 nula d1spom01l1dad 
de componentes en el mercado Por lo antenor. el ún1co manten1m1ento d1recto a realizar es la 
limp1eza de partes (conectores. sensores. etc.) ut111zando limpiadores y desengrasantes propiOS 
para equ1po electrómcos. 

Entre algunas de las ut1lenas espec1ales para d1sco duro podemos menc1onar las s1gu1entes 
• • J 

":> DEBUG El DEBUG realiza la 1n1cializac1ón de la tar¡eta controladora con d1sco duro esta 
ln1Cial1zac1on es real1zaca:por el fabncante -

::::, DIAGNOSTICO AVANZADO(PARA MAQUINA TIPO XT Y AT): Los diagnósticos avanzados 
t1enen la capac1dad de real1zar pruebas. formatos de ba¡o n1vel y. as1 m1smo. la 1dent1f1cac1ón 
ce sectores defectuosos en d1scos duros 

:::;:, SPEEEDSTOR Esta ut1tena 1ntegra v1nuatmente cualqu1er tar¡eta controladora de d1sco duro 
en una PC comoat1ble XT o AT Prooorc1ona acemas un poderoso s1stema ce 01aanost1cos 
que permtte raenttftcar raptaamente Jos problemas en el dtsco y su controladora- Soporta 
d1ferentes capac1caces laesoe 10 MB nasta 320 MBI y tipos de d1scos t1ene capaCidad de 
rea11zar hasta ocho pan1C10nes de DOS y rut1na de estac1onam1ento de cabezas. 

:0 DISK MANAGER Ut1lena aue orooorc1ona un Sistema de d1agnost1COS que sopona d1ferentes 
t1pos ae 01scos T1ene caoac1ca~ ce realtzar tri1ctalizac1ones. part1c1ones de DOS y formateo 
de ba¡o y alto n1vei 

La onmera regla en el mantenrmrento a drscos duros es el respaldo Se debera tener un 
resoalao ae la tnfOfmacton contentca en el OJSCD antes oe apltcar cualquter utllena ae servtcto 
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porque se podría incurrir en errores o fallas de potencia durante la ejecl,!ción de estos programas 
que puedan tener efectos fatales en los datos. 

Por varias razones involucradas con el mismo medio magnético, bits de datos individuales- y 
algunas veces algunos bloques de ellos- pueden funcionar mal en el disco. Estos datos no ~enen 
cambios extraños, smo que algunas áreas en el disco pierde su capacidad de almacenamiento, lo 
que cambia el espacio normal utilizable de disco. 

El srstema operativo DOS no hace nada acerca de estos problemas. Pero todavía. hasta el 
programa FORMAT puede proporcronar una tabla de sectores dañados errónea y decimos que 
algunos sectores son utilizables estando defectuoso, srrvrendo como trampa para algunos· datos 

Para prevenrr tales sorpresas. pero no sotucronar el problema periódicamente se deberé probar el 
disco para detectar sectores defectuosos La utilización de algunas de las utiterias descritas 
antenormente (dragnostrcos avanzados. y DISK MANAGER) es recomendable. 

Las prueba del drsco estén habilitadas para localizar sectores defectuosos que el programa 
FORMAT , así que nos dan una respuesta más real acerca del drsco. Algunos manufactores de 
drsco recomrendan que esto se beberá realizarse al menos cada mes. pero esto depende de 
cada drsco y su utrllzacrón. 

Las utilerías mencronada antenormente. pueden realizar formatees de bajo nrvet. Así como en 
algunos casos. reoartrcrones el drsco y. en segur da realizar formatees de alto nrvet (FORMAT). 
esto ese de gran ayuaa para detectar trpo de problemas. 

~MONITORES 

INTROOUCCION. 

Oebrdo a la amplia varredad de monrtores que exrsten en el mercado. descnbcremos en esta 
parte. en forma muy general. ta teoría de operacíon y las característrcas de los mrsmos Dicha 
descnpcron deberá tomar en cuenta para asegurar su óptrca operacrón. 

CO INSTALACIÓN El monrtor está eqUipado con un conector de AC potanzado Esta 
característica de segundad te perm1te conectar la alimentación de la computadora al monrtor 

S Debera operar su momtor desde una fuente de alimentación 1nd1cada en las espec1f1cac10nes . 
aet m1smo S1 no esta ustea seguro de que t1po de at1mentac1ón llene en el lugar uo1cara su 
SIStema consulte con el personal aprop1ado para soluc1onar estos casos 

e;;, Las cargas y extenSIOnes son peligrosas. así como los conectores defectuosos y conectores 
rotos Pueden ocas1onar un corto c~rcuuo Venf1que que estas partes estén en optlmas 
condiCIOnes. 

S No use su monrtor cerca de agua 

S Los monrtores estan prov1stos de aberturas para vent11ac10n en el gabmete para perm111r la 
llberac,on ael calor generado durante la operac10n $1 estas aberturas son bloqueadas. el calor 
pueae causar fallas 

TEORiA DE OPERACION. 



APLICACIÓN DE viDEO 

1) la sel'lal de video compuesto es aplicada en el conector de entradas de video, localizado en 
la parte trasera del monitor. 

la señal es acoplada en amplificador de video, el cual nos proporciona la salida de video y la 
entrada al separador se smcroniza. 

2) CRT (tubo de rayo catódrcos). 

la señal de salrda de video es aplicada a un amplificador de alta ganancia, la cual nos 
proporcrona la señal que va hacia el cátodo del CRT. Alta tensión es aplrcada al CRT 
proporcromindole tensión adecuada y es del orden de mrles de volts. 

1 

Sepataaor O•olador 
do ....... _____,_, Vertu:al 

Si"crofllll 

aiT 

AoilfftllfltaCIÓft 

•• 
NtaTe .. u~111 

El flyback nos proporciona las tensiones para las rejas de aceleracrón y foco del CTR 

3) SEPARADOR DE SINCRONÍA 

La señal de entrada al separador de srncronia obtenrda del srmplifrcador de video entrada al 
separaoor de srncronra donde la señal posrtrva es recortada de la señal de vrdeo 

La amolrtud de los pulsos de srncronia es de 1 1 volts mas o menos. Estas señales contrenen 
ambos pulsos. el de horrzontal y el a e vertrcal 

4) Crrcurto de restauracron de CD 

Los pulsos de srncronra son retardados en este crrcurto para colocar en cada pulso retardado. en 
un punto fiJO. el nrvel obscuro de la señal ae entrada de video y todas las tonalidades de gris de la 
gama del negro al blanco apareceran correctamente. 

51 Oscrlaaor vertrcal 

. ·1 



Los pulsos de sincronía vertical son acoplados al sistema de deflexión vertical de ba¡o ruido. el 
cual incorpora todas las· funciones proporcionadas al yugo del monrtor con la comente requenda 
para deflexión vertical. 

6) oscilador horizontal y alimentación de alta tensión . 

El circuito del procesador horizontal realiza las sigUientes funciones: 

~ Separador de ruido de sincronía horizontal. 

~ Separador de rUidO de smcronia vertical. 

~ Oscilador horizontal. 

~ Comparador de frases enteras pulsos srncronizados y pulsos del oscilador. 

~ Comparador de frases entre pulsos del transformador flyback y pulsos del oscilador 

. ' 

El transformador flyback genera los volta¡es altos necesarios para el CTR y Irene un embobrnado 
secundario para sumrnrstrar tensiones a las rejas de aceleración y enfoque . 

:;;;_ PROBLEMAS GENERALES. 

Para realizar el servrcro en un monrtor. este debera ser abrerto y colocado en tal forma que la 
parte ba¡a del crrcurto rmpreso sea accesrble y una fuente de video. tal como un srstema esté 
conectado a la unrdad en prueba · 

Los controles de contraste y brillantez debera ser a¡ustado al maxrmo. 

Cuando se enciende una unidad se debera detectar un sentrdo de alta frecuencia. esto srgnifica 
que el alto volta¡<O esta srendo generaau. Sr no se detecta este sonido se debera revrsar el crrcurto 
del oscrlador honzontal. -· 

Sr hay alto volta¡e y no hay rastreo en la pantalla. habra que revrsar el crrcurto del oscrlador 
vertrcal 

Si exrste alto volta¡e y rastreo pero el problema persiste. el paso a seguir es rev1sar el crrcurto de 
video 

Sr la unrdad esta completamente muerta. alguno de los fusibles probablemente esté fundrdo o 
exrste argun proorema en la fuente de alrmentacron 

Este troo de segurmrentos de fallas es muy general. se recomrenda que para un monrtor de un 
macelo determrnado se profundrce en el estudro de los crrcurtos partrculares del mrsmo. así como 
las fallas generales presentadas en el 

:;;: SEÑALES DE ENTRADA 

Las señales de vrdeo que nos proporcronan una tar¡eta controladora son las sigurentes 

.. 

.. 



N" DE TERMINAL DEL CONECTOR SEiiiAL. 

1 Tierra 

2 Tierra 

.3 Roio 

.4 Verde 

·s Azul 
-

6 Intensidad 

7 Video Compuesto 

8 Srncronia Horrzontal 

9 Sincronía Vertrcal 

•usado solamente para tarjeta Color Graphics. 

E 1 tipo de conector usado para realizar la conexión de la tarjeta controladora al monrtor es 
de trpo D con 9 termmales o, para monitores monocromátrcos, se utrllzan tambtén 
conectores de trpo A el cual traslada información de vídeo compuesto. 

;;;: PROGRAMAS DE DIAGNOSTICOS 

'<:;, Autoprueba de encendrdo IPOWER-ON SELF TEST) 
Cada vez que se encrende una PC, la microcomputadora realiza un diagnóstrco ráprdo para 
asegurarse de que todas sus partes estén traba¡ando apropradamente. Este diagnóstico 
toma aproximad_amente 30 seg. 

La respuesta normal después de una autoprueba es cuando el cursor esta parpadeando en la 
pantalla. segurdo de un beep corto y, ensegurda, la pantalla mostrara el sistema operatrvo o 
el software drspomble en el impulsor a el srstema operatrvo en la unidad de disco duro (sise 
cuenta con el l. 

Se alguna parte trene problema, la autoprueba dará una respuesta audible y se plegará en la 
pantalla un códrgo de error que gurará al usuano acerca de la parte que está tunc1onando 
mal 

Los cód1gos de error se muestran en la s1guiente ta_bla: 

INDICACION AUDIBLE 
No hav beeo (no hav despiteguel 
Beeo contmuo 
1 Beep largo y 1 beep corto 
1 Beep largo y 2 Beeps cortos 
1 Beep corto sm desol1egue 
1 Beep corto sm desol1egue 
1 s-eep corto v BASICA en pantalla 

PROBLEMA 
AlimentaCIÓn 

AlimentaCIÓn 
Ahmentac1ón 
Taqeta Puncapal 
Monuor 

1 Monrtor 
1 Impulsor de drscos flexrbles 

• 1 ,.._. 
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~ Disquete de Di~gnósticos 

El disquete de diagnósticos está diseñado para dar una visión de los problemas que existen 
en una máquina y para hacer pruebas periódicas de las mismas. 
Los diagnósticos son similares a la autoprueba de encendido y también utiliza códigos. La 
tabla siguiente muestra dichos códigos. 

~ Código de error de los Diagnósticos 

Nota: si los dos últimos dígitos son cero, el sistema probado está operando correctamente. 

La dilerencta <je los dtagnósticos con autopruebas de encendido consiste en que los 
pnmeros son más poderosos y realizan las pruebas con más detalle. 

Por otra parte, los diagnósticos no chocan dtspos1tivos externos, tales como módem. 

Cuando el disquete de dtagnósttcos han stdo cargado, la pantalla despliega el stgutente 
menú: 

The /BM personal computer DIAGNOSTICS 

Versión 2.03 lcl Copynght IBM 1981,1983. 

SELECT ANO OPTION 

0.- RUN DIAGNOST/CS ROUTINES. 

1.- FORMAT DISKETTES. 

2.- COPY DISKETTES. 

3.- PREPARE SYSTEM FOR RELOCATION. 

9.- EXIT TO SYSTEM DISKETTE. 

ENTER THE ACTION DES/RED. 

Donde el SlQnlflcado de cada opc1ón es: 

0.- RUN DIAGNOSTICS. comtenza el procedtmtento de prueba del SIStema ¡,al ,menu 21 

1.· FORMAT DISKETTE Formatea un dtsauete• para ser usado con los dtagnosttcos 
solamente. 

2.· COPY DISKETTE. Capta el dtsauete de dtagnósttco a otro dtsquete. 

3.· PREPARE SYSTEM FOR RELOCATION. Coloca las cabezas del dtsco duro de 
estac•onam•emo para poder mover el SIStema 

9.· EXIT TO SYSTEM DISKETTE Carga el programa desde el dtsquete en el tmpulsor A. 

después de teclear un O. la pantalla desplegada deberá ser similar al menú 2 dependiendo 
oe los 01Spos1t•vos rnstalados 



· 1m: """' · .,., ~.u:; 

1-S SYSTEM BOARD. 

1 B·S EXPANSIÓN OPTION. 

2-S XXXKB MEMORY 

3-S KEYBOARD. 

4-S MONCHOROME & PRINTER ADAPTER. 

5-S COLOR/GRAPHICS MONITOR ADAPTER. 

6-S X DISKETTE DRIVE(S) & ADAPTER 

9-S PRINTER AOAPTER. 

11-S ASYNC COMUNICATION ADAPTER. 

12-S AL T ASYNC COMUNICATION ADPT. 

13-S GAME CONTROL ADAPTER. 

15-S SDLC COMUNICATIONS ADAPTER. 

14-S MATRIX PRINTER. 

IS THE LIST CORRECT (Y/NI. 

Este primer paso venfica que la computadora reconozca cuales ·diSPOSitivos t1ene 

conectados. Una de las maneras de hacer esto es checando los bancos de mterruptores DIP' 
(dual m package) dentro de la computadora. S• el despliegue en la pantalla es d1fereme a lo 
que se tiene conectado se deberán checar los cables y conexiOnes, así como la disposición 
de los mterruptores DIP. 

S1 todo resulta 'compatible, teclee "Y" para ind1car que las cosas están instaladas aparecen 
en la pantalla. 

De esta manera pasamos a la SigUiente pantalla (menú 3). 

SYSTEM CHECKOUT. 

0.- RUN TEST ONE TIME. 

1.- RUN TEST MULTIROLE TIME. 

2.· LOG UTILITIES. 

9.- EXIT DIAGNOSTICS. 

ENTER THE ACTION DESIRED. 

Opc•ones O y 1, las rutmas de diagnósticos probarán los dtspositlvos del SIStema y sus 
OPCIOnes uno por uno. empezando por la taqeta de ststema 11 00) y a través de todas las 
opc1ones hasta conclu1r con el adaptador BSC (2100l si usted tiene dtcho adaptador. 
Cuando una umdad es aprobada. la pantalla mostrará a usted que la un1dad está 
1unc1onando correctamente .. ! mostranao dos ceros en la parte última de cód1gol, o que 

z> 



está funcionando incorrectamente (mostrando un código con ·algo diferente a dos ceros en 
su parte final). 

Si los diagnósticos muestran una falla particular en alguna unidad, anote el código de error y 
continúe con Jos diagnósticos. puede ocurrir en otras unidades. 

o ' 

La opción O requiere una respuesta de usted en muchos pasos. La prueba de teclado. por 
ejemplo. le dice que presione cada tecla y vea en la pantalla el símbolo correcto. Si la 
unidad probada está funcionando bien, deberá teclear una "Y". Si la pantalla marca un error 
usted deberá marcar "N" y mostrará un código de error. 

· En la opc1ón 1 no se requiere de una respuesta suya durante los diagnóstiCOS. Solo deberá 
estar al pendiente de las pruebas. Con esta opción se pueden detectar problemas 
mtermitentes. Si usted elige esta opción deberá decirle a la máquina cuantas veces qu1ere 
correr las pruebas y la opción para parar las mismas en cada error encontrado. 

Opc1ón 2. Los d1agnósticos avanzados y estándar le dan a usted la oportunidad de grabar 
los mensaJeS de error Que ocurran. Estos pueden realizarse a través de una impresora, a 
d1squete de d1agnóst1cos o a una unidad de cinta .. esto se hace posible con la opción. 2 
ILOG UTILITIESI. 

Registrar los errores a disquete requiere que usted tenga una copia de el disco de 
d1agnóst1CO en el Impulsor A y que no esté p_rote.QidO contra·escmura. 

En resumen, estas son las características mas Importantes de Jos diagnóstiCOS. Se 
recomrenaa hacer uso de los m1smos para familiarizarse con funcionamiento. 
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OOG-01 F DMA Controllar 1 Svstam 
t.C 02G-03F In! err1111 conlrolter Svstem 

• 04().05F Timar Svstem 

p .06G-OH 6042 Ckll'fbDard) · Svstem 
07().07F Reall1ma e Ice k Plll 1 maSk Sv stem a 
080-09F DMA caae rea1star Svstem 

.OAO-OBF In! err111t controner 2 Sv stem 
d OCO-ODF OM A con! re"'!' 2 Svstem 
e OFO Clear matn • ;(lfOC es sor Dusv Svstem 

OFt Resel math cocrocessor Svstem 
p OFB-OFF M ath cocrocessar Svstem 

u 
e 1F0-1FB Fixeá diSk 110 

200-207 Clama 110 110 r 278-27F Parallel cr11ter car1 2 110 
1 2FB-2FF S erral cort 2 u o 
D ¡¡0().31F Prot otv a a e a'd u o 
9 360-36F • Reservad 110 

378-37F Parallal cr11ter Dar11 u o 
38()-JSF SDLC. blsvncr.-onous 2 u o 

de JAO-JA F 81sv nchranous 1 vo 
38(). 3 BF M onachrome di solar and annt ar adact a- u o 

EJS 
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300-JDF CDIOI1araol'lcs montor alacter u o 
3FG-JF7 OISI<ke!t e controlla-
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EXTENSION BUS AT (16 BITS) 

-MEMCS tll 01 C1 SBHE 
1/0CS 111 02 C2 LA2t 

1 RO t 11 Ot Ct LA22 
IRQ 11 04 C4 LA20 

IR012 05 C5 LA18 
. IRO tS 011 Cll LA18 

IRO 1.t 07 CT LA17 

-OACKO 08 ce -•EMR 
DRQO o u Cll -IIEMW 

-DA C K 5 010 C10 SDOO 
ORO 5 011 C11 SO OSI 

-DACKII 012 C12 so 10 
DROII 01• C1S so 11 

-DAC K 1 
014 CH 
01• Ct5 SD12 

DROT OH C111 SD1S 
+5Vde 017 e 11 S014 

- w.S'TER 
GND 010 C10 SD15 

.. :_:; .•. 
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IN-2000 · 1llatio11 IN-2000 . . 

IUOS Addcess 
1 t is possible to sclcct betwc.c.n 3 .difieren! BIOS segmc.nt 
addresses. lt is also possible lo disable tbe BIOS. 

Swl-1 Swl-2 
- -- . -e:_::___, 

oiT oiT 
on oiT 
oiT on 
on on 

1/0 Porl Addnss 

S egm f_!!~_a!ldres~ _ 
c800h·cb00h • 
d800h-dhffh 
dOOOh-dJffh 
BIOS disabléd 

• factory default 

1/0 address connicts are among the most common 
installation problems. The SCSI adapter allows the use 
of 4 different 1/0 port base adtlresses. 1t is NOT 
necessary lo change DIOS prom before · the 1/0 port 
atldress is changetl. 

Swl-3 Swl-t 1/0 port address 
off off 220h-22fh • 
on oiT 200h-20fh 
off on 11~-llfh 
on · on 10 .)Qfh 

Interrupl Channel 
Four different lnterrupt channels can be selected. The 

2-4 lnstallation guide 

•, ¡ 

. . 
!,_¡.. 

·}N-200íl 

otiginal bard disk t:ontroller uses lntemlpt c:hannel 14 as 
detault. Do not use this cbaooel u tbe oripnal hard disk 
conlroller is installed in tbe systew. 

Swl-5 Swl-6 Sw1-7 lnlerrupt 
oiT off off 15 • 
oiT on off 14 
niT off on 11 
oiT 011 on 10 
011 - - disabled 

IN PS/2 installalions, use INT lO 

Floppy Disk Controller 
It is not possible lo use the SCSI adapter floppy disk 
controller at the same timé as the original Boppy 
controller. Make sure that only one floppy disk 
controller is enabled in the system. 

Swl-9 Floppy conlroller 
oiT Disabled • 
on Enabled 

• factory defauii 

SWl-8 and SWl-10 nol cu¡Tently ased. 

2.4 SCSI cables 

There are two SCSI connectors on the SCSI adapter. 
One interna! 2x25 pin header and one externa! z5 pin 

lnstallation guide 2-5 
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IN-Mll &tallation IN-20QO 

CautiOII : Make absolutely sure that lbe computer is 
powcred off before the installation procedure is started. 

Avoid tm:chihg the romponents on the circuit board. A 
siatic el~ctricity discharge may cause damage to the 
romponcnts on the board. 

llle SCSI ~rlapter can be plugged into any of the 16 bit 
ATslots on the computer motherboard. fasten the SCSI 
adapter metal bracket with a screw into the computer 

chassis. 

H the Oorpy controlier on the IN-2000 SCSI adapter iS 
to be used, connect the noppy cable to the noppy 
connector marked '12' on the SCSI adapter. Enable the 
noppy. di< k controller hy setting Swl-9 in the 'on' 

·position (see next section). Jnsure that there are no 
other noppy disk controllers enabled (including one on 
.lhe rnotherboard). 

2.2.2 !11ullipleAdapter lnstallation 

Jt is possible to install up to thrce JN-2000 llosl 
Adapters in one system. The installation proccdure for 
the second and the third adapter is identical lo the first 
adapter except for the default DIP switch settings. 

2-2 Jnstallation ¡;uidc 

IN-200> JN-2000 IMtallatioa 

Cbange the DIP switcbes for BIOS address on the 2nd 
and 3rd boards so that no conflicts exisl lbe IN-2000 
BIOS will check for conflicts during tbe BOOT 
sequence and hall the system ü any conflicts are found. 

This completes the physical installatioJL 

2.3 Switch Configuralion 

There is only one switch area on the SCSI adapter. This 
is ·a 10 position on/off switch named Swl. This DIP 
5witch controls all the different options available on the 
adapter. 
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C O N T R A T O No. _______ _ 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO que celebran por una 
parte: _________________________ quien en lo sucesivo se denom1nará el __ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y por otra parte ______________ _ 

_ _ _ ~ ~ qu1en en lo suces1vo se denominará ____________________ _ 
.Ambas partes convienen en celebrar el contrato al rubro siguiente: 

DECLARACIONES 

1.0.- DECLARA EL CLIENTE por conducto de su representante. 

1.1 .- Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo a las leyes Mex1canas. que es 
propietario del equipo descrno en el anexo 1, que se agrega como parte de éste y que 
reqUiere de ________ el serviciO de mantenimiento a sus eqwpos de cómputo. 

1.2.· Que t1ene su domicilio en 

.1.3.- Que está representado para este acto por ________________________ _ 

1 .4.- Que su representante tiene las facultades necesarias para celebrar este contrato. 

1.5.- Que el equipo objeto de este contrato descrito en el anexo 1. esta instalado en 

2.0.- DECLARA _______________________ por conducto de su representante: 

2.1 .- Que es u-na soc1edad mercantil constituida de acuerdo a las Leyes Mex1Canas. 

2.2.- Que t1ene su domicilio en _________________________________ _ 

Tel. 

2.3.- Que está representada en este acto por el _______________________ _ 

2.4.- Que t1ene capac•dad 1urid1ca y tecn•ca para contratar y prestar los· serviCIOS objeto de 
este contrato. y que cuenta con los recursos humanos y matenales necesariOS, para el 
deb1do cumpl1m1ento oel m1smo y los oer•vaoos de las relac•ones personales con su personal 

2.5 - Que puede acreditar ef legal func.onam•ento de 
SIQUiente documentac•on. 

- Escritura Pública No. 

Registros: 
RFC -------------------CED. 
CONACO. ----------------SPP 1 PROVEEDOR A GOB.I: 

- - - - - - - - - - - - - -
SPP !CONTRATISTA A GOB.1 

con la 



3.0.- Declaran ambas partes protestando decir verdad, que su manifestación contenida en 
este convenio es voluntaria, libre de : dolo, mala fe, error voluntario o vicio alguno que 

pudiera nulificarlo todo o en partes. 

CLAUSULAS. 

NATURALEZA DEL CONTRATO. 

11.- A solicitud del _________ • el contrato será de MANTENIMIENTO PREVENTIVO que 
___________ acepta prestar al equipo descrito en el anexo uno. de acuerdo a la 
s1guiente cláusula, y con los· cargos mdicados en VI. 

la 1.- _________ delega en ____________________ las func1ones 
conducentes para efectos de saludable coordinación en los servicios materia de este 
contrato. 

11 1.- Se defme como MANTENIMIENTO PREVENTIVO. la limpieza externa e interna del 
equrpo, la lubricacrón, los dragnóstrcos y los ajustes menores necesarios. 

111 1.- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO será BIMESTRAL y programado con base a las 
necesidades especif1c;as de c/u de las partes del equipo, según lo determine _______ _ 

lVI .· La durac1ón del presente contrato es de ________________________ _ 
.debiendo avrsar por escrito 30 días antes de su vencimrento, cualquiera de las partes la 
rescrsrón y/o actualizacrón del mrsmo, de lo contrario, se consrderará convenrda por ambas 
partes. la renovación automática por otro periodo rgual. 

CARGOS.-
VII .- Los cargos convenidos por el servic1o, son por la cantidad de ______________ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . que serán cubiertos por e.l ______ a 
_______ en moneda nacronal. a la frrma del presente contrato. 

VIII.- Sí el equ1po está fuera de la ciudad de México, los viáticos, traslados y gastos 
mherentes a! caso. son con cargo al ________ . 

Vlll - _________ prestara el servrcro en el lugar mencronado, en 1. 5 de las 
DECLARACIONES. en horas y días háb1les con personal prop1o. 

IX .- _____ _______ cuando así lo soilc1te podrá dar de alta en este contrato a equ1pos 
ad1C1ona1es. prev1a negoc1ac1ón en costo y a1uste de t1empo, acompañando a su sollc1tud, 
un complemento del anexo 1. 

X .- Un vez que ambas partes hayan conven1do los cargos por nuevas altas en este 
contrato, y después ae presentada y cobrada por la factura 
correspona•ente. se oará por aceptaaa la mclusión. 

.. 



XI.- Quedan fuera de este contrato todos aquellos servicios que no estén contemplados en 
el MANTENIMIENTO PREVENTIVO como: . 

a) Reparación de las partes que no estén funcionando en el momento del primer servicio de 
mantenimiento, en el, entendido de que este contrato se firma bajo el supuesto de. Q,Ue los 
equipos están trabajando normalmente. 

b) Reparación de daños productos de accidentes, siniestros o negligencia en el uso del 
equipo, por efectos de humedad o cualquier otra causa distinta al uso normal. 

e) En caso de mteracción del equipo, conectado mecámca,. eléctrica o electrónicamente a 
otra máquma o mecantsmos y no prevtsta esta Situación en cláusula especifica. 

di Los servicios de ingeniería de sistemas, operación y/o programación de cualqUier tipo. 

e) La repostctón de cartuchos, de cintas de respaldo, cabezas de tmpresión partes de 
plástiCO. CRT y discos. 

fl Los trabajos externos del sistema, pmtura y/o retocados de los equipos. aire 
acondicionado, mstalactones eléctncas etc. 

XII - Se defme como MANTENIMIENTO CORRECTIVO las reparaciones y/o reemplazo de 
panes que resulten dañadas durante la operactón normal del equipo y la mano de obra que 
se requtera. 

XIII.- EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO sera por evento, previa solicitud telefón1ca o 
escnta del , a la que atenderá un técmco de dentro de las srgutentes 
sets horas hábile~.--- ------- · 

al Queda a ¡utcto del tngentero de servtcto si la reparación es posible resolverla en SitiO, 
previo a un diaiinóstiCO de fallas y daños detectados. 

b) S1 la reparac1ón ha de resolverse en laboratono, ________ recogerá el eqwpo después 
de contar con la orden respect1va de salida. 

XIV.- La mano de obra cal1f1cada que se requ1era será sin cargo alguno al ______ _ 

XV.- Las refacc1ones y PC-partes Que resulten necesanas serán con cargo al _______ . 

XVI.· S1 el serv1C10 requ1ere de más de dos dtas hábiles, dentro de su 
disponibilidad, facllrtará al ______ un eQUIPO lo n:as seme¡ante al que esté en reparación. 

XVII.- En fallas de dtsco duro sólo sedara serv1cro a crrcultos y tarjetas externas. ya que por 
su tecnología, no perm1te su reoarac1ón aqui en Méxtco. 

XVIII.- _______ no se hace responsable por la •nformacrón contentda en los drscos duros 
no obstante sera su preocupación conservarla. Por seguridad. el _______ deberá 
respaldar su rnformac•ón per~ód1camente. 

.' 
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XIX.- Para efectos de prestar correctamente un servicio, el ..:. ______ se obliga en todo 
tiempo a dar las facilidades necesarias al personal de ..: _ _ _ _ _ _ _ quien respetará las 
normas y medidas de seguridad que indique el ___________ • 

XX.- Si el _______ no da las facilidades necesarias para que se presente el servicio 
objeto de este contrato, cesará toda responsabilidad de _____________ • 

XXI.- Si cualquier tipo de servicio de mantenimiento ________ considera que las falla o 
daño detectados fueron por negligencia de operación o mal uso del equipo el costo total de 
la reparación será con cargo al _________ . 

XX 1' • Durante la vigencia de este contrato sólo el personal de _______ es el único 
a u: - zado para reparar, ajustar modiftcar o dar el servicio de mantenimiento al equipo 
matena de este convenio por lo que si cualquier persona ajena mampula con esa mtenc1ón al 
equrpo, el contrato quedará anulado. 

XXIII.- ________ se obliga a presentar el servrcio en los términos del presente contrato 
excepto en los casos de fuerza mayor que se lo impidan, tales como entrega tardia en los 
sumrnrstros de PC-partes, por problemas de importación, huelga en los organrsmos 
proveedores o por causas ajenas a ___________ . 

XXIV.· Sr el _______ modrfrca por su cuenta la confrguración del equipo especrfrcada en 
este contrato sm dar avise se .reserva el derecho de modificar las tantas 
convenidas o apagares al art1culo siguiente. 

XXV.- Cualqurer cambro en la lngenieria del Hardware del equipo y/o de las rnstalaciones 
donde functonará el m1smo, será supervisado por _ _ _ _ _ _ a efecto de ofrecer máxima 
segundad. Si en estas acciones el ________ actúa sin acordado con ________ _ 
este contrato quedará sm efecto y todo serv1cio posterior, será con cargo adic1onal al ___ _ 

XXIV.- En caso de violación de alguna clausula de este contrato por cualqurera de las 
partes, la otra podrá ex¡g¡r el cumphm1ento o la rescisión del mismo. 

XXVII - CualQuier comumcaclón de una parte a la otra deberá hacerse por escrito. excepto 
los reportes telefómcos. 

XVIII.- Para la mterpretac1ón o cumolim1ento del presente contrato en caso de disputa, las 
partes se someten expresamente a los tnbunales de la C1udad de Méx1co. 

Para los efectos legales del caso. f1rman de acuerdo las partes que mterv1enen en este 
contra~o. en la Ciudad de Méx1co. a los 
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lntel Processors 

.... T¡.ble 6.6:·-·tntei486/Pentlurri CPU Socket Types and Spedflcatlons · 
- - - . 
Socket No. of Pln 
Number Pins Layout Voltage Supported Processors 

Socket 1 169 17x17 PGA 5v SX/SX2, DX/DX2•, DX4 OverDrive 

Socket 2 238 19x19 PGA 5v SX/SX2, DX/DX2•, DX4 OverDrive, 
486 Pentium OverDrive 

Socket 3 237 19x19 PGA 5v/3.3v SX/SX2, DX/DX2, DX4, 486 Pentium 
OverDrive 

Socket 4 273 21x21 PGA 5v Pentium 60/66, Pentium 60/66 
OverDrive 

Socket 5 320 37x37 SPGA 3.3v Pentium 75-133, Pentium 75+ OverDrive 

Socket 6 .. 235 19x19 PGA 3.3v DX4, 486 Pentium OverDrive 

Socket 7 321 37x37 SPGA VRM Pentium 75-200, Pentium 75+ OverDrive 

Socket 8 387 dual-pattern VRM Pentium Pro 
SPGA 

•DX4 nlso can /Je s11pported witil tile nddition of nn nftemwrket 3.3v voltnge-reglllntor ndapter . 
... Suckct 6 wns n paper standard only and was never actual/y implemented in an,v systems. 
PGA = Pin Grid Arrny 
SPGA = Stnggered l'in Grid Arrny 
VRM = Voltnge R~~11intor Mod11/e 
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184 Chapter 6-Microprocessor Types and Specifications 

The chip, called the Pentium OverDrive Processor, plugs into a processor socket with the 
Socket 2 or Socket 3 design. These sockcts will hold any 486 SX, DX, or DX2 proccssor, as 
well as the l'entium OverDrive. Beca use this chip is cssentially a 32-bit version of the 
(normally 64-bit) Pentium chip, many ha ve taken to calling it a Pcutiwn-SX. lt is avail
able in 25/63MHz and 33/83MHz versions. Thc first numbcr indicatcs thc base mother
board speed, while the second number indica tes thc actual operating specd of the 
Pentium OvcrDrive chip itself. As you can see, it is a clock multiplied chip that runs at 
2.5 times thc motherboard specd. Figure 6.2 shows the pmout configuration of the oifi
cial Socket 2 design. 
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Notice that although thc new chip for Sockct 2 is called Pentium OverDrivc, it is nota 
full-scalc (64-bit) Pcntium. lntel rclcascd thc de;ign of Socket 2 a little prcmaturcly and 
found that the chip ran too hot lor 111<111)' systcms. Thc company solved this problem by 
adding a spccial active hcat sink to the l'cntJum OvcrDrive processor. This active heat 
sin k is a combination of a standard hcat smk with a built-in electric fan. Unlike the after
markct glue-on or clip-on fans ior processors that you may have seen, this one actually 
draws S\' po\\"cr directly from thc sockct to drivc the fan. No externa! connection to disk 
dri'T cables or the powcr supph· is rcc¡uired. Thc fan/heat sink assembly clips and plugs 
directly into thc processo1, pro\"idlllg for casy rcpi.~e·cn;cnt should thc fan cver fail. 

.-\llL>!hcr rL·quirl'llJCllt of thc act¡\·c hcat slllk" JUdltiLlnal clearance-no obstructJans 
fpr Jn ,1ft:,l .1b~..,ut 1 4 in~.:hc~ ot: tlll' \'~.1~c p:· i.!h.' c\t~tlll~ :,uck.et tL' J.llow ior hc•H-sink 
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FIG. 6.4 237-pin lntel Socket 3 configuration. 

Notice that Socket 3 has one additional pin and severa! others plugged coú1pareJ with 
Socket 2. Socket 3 providcs for bcttcr keying, ~hich prcvents an end user from acciclen
tally installing thc processor in an improper oricntation. One serious problcm cxists, 
however: This sockct cannot automatica!ly determine thc typc of voltage that "ill be 
provided to it. A jumper is likely to be added on the motherboard ncar thc socket to 
enable thc user to select Sv or 3.3v operation. 

Cautlon · 

Because this jumper must be manually set, however, a-user could instan a 3.3v processor in this 
socket when it is configured for 5v operation. Th1> installation will instantly destroy a very expen
sive chip when the system is powered on. lt will be up to the end user to make su re that this socket 
is properly configured for voltage, depending on which type of processor is installed. lf the jumper 
1s set 1n 3.3v configuration anda Sv processor 1s installed, no harm will occur, but the system will 
not operate properly unless the jumper is reset for 5v. 

The original l'entium proccssor 601\!Hz and 66MHz versions had 273 _pins and would 
plug in tu a 273-pin l'cntium proccssor sockct-a Sv-only socket, because al! thc original 
l'cntium pruccssors run on 5Y. TI m suckct wi!l acccpt th~ uriginall'cnlium GOMI Iz or 
66/\lllz prucessur, as wcll as thc OverDrive procc»or. Figure 6.5 shows thc pinout specifi
cation of Sockct .¡_ 
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FIG. 6.5 27:l-pin lntel Socket 4 configuration. 

Somewh~t amazinglv, the original Pcntium 66MHz processor consumes up to 3.2 amps 
of 5v power (16 watts). not including power for ~standard active heat sink (fan), 
where~s the 61i !\·!Hz OverDrive rrocessor that replaced it consumes a maximum 2.7 
amps (13.5 watts), including about 1 watt to drive the fan. Even the original 60MHz 
Pentium processor consumes ur to 2.91 amps at 5v (14.55 watts). lt may seem strange 
that the rcplaccmcnt processor. which is twicc as fast. consumes less power than the 
origin~l. but this has todo with the manufacturing- processes used for the original and 
Ovcrf1rivc processors. 

Although both processors will run on Sv. the original Pentium processor was created 
with ~ circuir sizc of O. S micron. making that proccssor much more power-hungry than 
thc newcr O.ó-micron circuits uscd in the OvcrDrive and the other Pentium processors. 
Shrinking the circuit srzc is onc qf the bcst wavs to decrease power consumption. Al
though tlw Ovcrf1rivc processor for Pcntium-hascd systems will indeed draw less power 
than thc original proccssor, ~dditinnal clearance m~y have to be allowed for the active 
he~t sink rr~n) asscnilll\· that is mountcd on top. 1\s in other OverDrive processors with 
built-m f;ms. thc pnwcr to run the fan will he drawn dircctly from the chip sockct, so no 
separa te power-suppl\" connecti"n i' required. Aho, the fan will be easy to rcplace should 
it e\·er fail. 
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FIG. 6.6 :~20-pm lntcl Sncket S conf1gur;¡tion. 

The VR:\1 i> a small cJrcuit board thot contains all the voltage regulation circuitry used to' 
drop the Sv power >upplv signal to the correct voltage for the processor. The VRM was 
implemented for severa! good rea>ons. On<.' i> that voltage regulators tend to run hot and 
are verv foilure-prone. lly soldenng these circuits on· the motherboard, as has b<.'en done 
with th<.' l'cntium Sockct S ctcsign, you make it very likcly that a failure of the regulator 
will requirc a complete motherboarct replacement. Although.technically the regulator 
could he replaccct. many of them are surfacc-mount solctered, which woulct make the 
wholc procccture vcrv time-consuming and expensivc. Resides, in this day and age, when 
the top-of-the-linc mothcrboard' are only worth $250 (less the processor anct any mem
orvl. it is iust not w>t-dfective tn service them. Having a replaceable VRM pluggect into a 
socket will make it easy to replace the regulators shoulct they ever fail. 

Although replaccabilitv is mee. thc main reason hehind the VRM design is that lntel is 
building new J>cntium processor' to run on a variety of voltages. lntel has severa] differ
crit verSJnm nf the l'entium, J>en:ium-\-1\-IX. l'c•ntium Pro, ancl Pentium !1 processors that 
run on :Lh· rcallecl FRI. 1.46.'>v lcallcd Vllfl. as wcll as 3.lv, 2.8v, and 2.45v. 
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FIG. 6.7 235-pin lntcl Sockct 6 conf¡gurotíon. 

In other words, if you want to purchasc a l'cntium board that can be upgraded to thc 
next generation ol even higher-;peed proccs;or>-as wcll as be easilv repauable slwuld 
the voltage rcgulators fail-look for a system IVith a Socket 7 and VlUv!. 

OverDrive Processor lnstallation. You can upgradc many systcms with an (h·crDrtvc 
processor. Thc most difficult aspecl of thc installation is simply having thc correct 
OverDrivc proccssor for your system. Currently, ~H6 l'cntium OvcrDrivc processor; are 
availablc for rcplacing ~!l6SX and ~K6DX processors. l'entium and l'cntrum-ivll\·IX 
OverDrivc proccssors are also available for somc l'cntium proccssors. Unfortunatdy, 
Intcl no longcr offers upgrade cllips lor 16K-pin socket boards. Thc following tabk 
lists thc currcnt OverDrivc proces"HS oftcrcd in· intcl: 

Processor Designation 

486 Pent1um OverDnve 

60/66 Penl1um OverDnve 

Pent1um OverDnve w1th MMX 

Replaces 

486SX/DX/SX2/DX2 

Penlium 60/66 

Penlium 75/90/100 

Socket 

Socket 2 or 3 

Socket 4 

Socket 5/7 

Heat Sink 

Active 

Active 

Active 

Upgradcs that us~ the ncwcr O,·crOrive ch1ps tor Sockcts 2 through 7 are likely to be 
much casicr bccausc thcsc· chip' alnwst always go 111to a 7.1F sockct and thcrcforc require 
nu tooh. In lllu~tca!:lc~. "'Pt.:li.d conii¡;ur.llltlfl ¡nn:-. in lile :-.w.:kct anU un the ncw Over
Dri\'c chiP" t<~kl' l·lll' o! .1ny llllllJ,l'l :-.~..:ttinr.;.., tul yuu. In J1Jll1t.: ca)t.:~. howcvcr, you 1nuy 
hil\'1.' \(1 'l't ~~-~nH: ¡unlpl·r:-. ~~11 till· IIH,tlH:rbuard llllPllt'tgurc tilc ~och.l't ior tl1c ne\\. 
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Q DIFERENCIAS ENTRE EL 80286 Y EL 8088 

El procesador que se usa en el siguiente miembro de la familia de microcomputadoras de IBM, la 
AT es el 80286. El 80286 es un microprocesador de 16 bits reales, es decir usa un bus de datos 
de 16 bits y agrega algunos aspectos de programación más avanzados en su. qiseno. 
Posrblemente los aspectos más importantes de 80286 sean su capacidad de mane¡o de vanas 
tareas a la vez (multitasking),multiprocesaminto y el manejo de memoria virtual, dos conceptos 
que antes sólo se encontraban en las computadoras de mayor tamaño. 

Multitarea.- es la capacidad del microprocesador de efectuar varias tareas o procesos a la vez. 
como imprimrr un documento o recalcular una hoja de datos cambiando rapidamente su 'atencrón 
entre estas tareas Una PC común que usa un 8088, puede hacer una ltmrtada cantidad de 
multrproceso con la ayuda de algunos programas muy sofistrcados, como el TopVrew de IBM. 
Windows de Mrcrosoft o DesqVrew de QuarterDeck. 

Pero un procesador de multrproceso real. como el 286 hace este intercambio de tareas 
rnternamente. y la ayuda que requrere del srstema operativo es muy pequeña en comparacrón 
con el 8088 Como la capacrdad de multrproceso del 80286 es parte de su drseño. es mucho mas 
raprdo y confiable que el mane¡o de multrproceso por software. 

Memoria Virtual.- Permrte a la computadora traba¡ar como sr tuviera mas memona de la que 
realmente trene. Por medro de un diseño de hardware y software muy sofisticado. un programa 
puede llegar a creer que Irene un Gigabyte de memona disponrble. aún cuando la memona real 
del sistema sea sólo oe una parte muy pequeña de esa cantrdad esto se logra por medro de un 
mane¡o de memoria muy elaborado ·que guarda algunas partes poco usadas del programa en 
d1sco y las partes mas usadas en memoria cuando las partes que estan en el drsco se necesrtan. 
se rntercambran con una de las que se encuentran en memona El 286 y el srstema operatrvo 
trenen la tarea de mane¡ar este esquema de forma que sea realmente eficrente. y los accesos a 
d1sco no dañen la eficiencia del SIStema. 

Este mane¡o de memona vrrtual se ha usado en min1computadoras y en mainframes por mucho 
trempo. pero sólo a partrr del uso del 286 en las ATs es posrble su uso en mrn1computadoras 

Esta vrrtud de multiproceso y de mane¡o de me mona vrrtual ha s1do muy poco usada en las AT's. 
debrdo a oue el SIStema ooerat1vo y la gran mayoría de los programas exrstentes fueron 
diseñados para su uso con el 8088. por lo que sólo usaban a la AT basada en el 8088 como una 
PC mas raprda. Hasta ahora con la apanc1on del SIStema operat1vo OS/2 de Mrcrosoft. se espera 
que estas cualidades com1encen a ser usadas y la AT pueda apreciarse por su valor reaL 

¡;;¡ ARQUITECTURA DE LA AT 

Como se menc1ono antenormente la AT esta diseñada en base al mrcroprocesador 80286. lo que 
la hace bastante mas poderosa aue el antenor m1embro de la familia. la PC. Esto deb1d0 a su 
d1seño mas avanzado que perm1te como ya d1¡1mos antes al multrproceso y mane¡o de memoria 
VIrtual. y ademas t1ene un bus de catos a e 16 b1ts reales. y mane¡a 24 lrneas de drrecc1on. lo que 
permite el mane¡o de hasta 16 Mbytes ae memona arrectamente. y a la rncorporac1on de un 
controlador de rnterrupc1ones y un controlador de DMA extras. lo que permrte. a d1ferenc1a de la 
PC el uso de 16 n1veles ae 1nterruoc10nes mane¡ables por pnondades. y el uso tamb1en de 8 
canales de acceso drrecto a memona Estas ad1c1ones al d1seño de la AT hacen de ella una 
maou1na mucno mas poderosa oue la PC. y ext1enaen su capac1dad de crec1m1ento en gran 
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medida, pues se tiene el doble de posibilidades de interrupciones y canales de DMA para las 
ta~etas de expansión. 

Entre otras sel'lales de control en el micro<anal se encuentran las_ siguientes (para me¡or 
referencia observe las figuras esquemáticas): 

1. BURST y TC que controlan la transferencia de datos a memoria o a dispositivos 1/0, las lineas 
-SO y -SI definen la transferencia de datos como una lectura o escritura, las lineas -
PREEMPT, ARB/-GNT y ARBO a ARB3 manejan el arbitra¡e del Canal etc 

Para evitar el conflicto en el acceso al control del Canal las opciones que están conectadas a él 
tienen cód1gos identificadores únicos, en ese caso, un controlador de disco. flexible de 3Y," tendrá 
un código diferente al controlador de d1sco fijo, lo mismo sucederá entre un módem de 2400 bps 
y uno de 1200 bps, cada uno de estos cód1gos son asignados por el fabricante de un conjunto de 
más de 64.000. Este código es requerido al efectuarse el POS, que basado en los dispositivos 
encontrados 1ncluyen los arch1vos de configuración necesanos para correr el Hardware. por lo 
que el Software resuelve los confl1ctos de instalación. 

Para aumentar la transferencia de datos a través del micro-canal, además de utilización de los 
ocho canales de DMA que permite el compartir los recursos, los d1spos1t1vos de acceso al canal 
estan gobernados por procesadores específicos que liberan al procesador Central de un mayor 
número de operaciones. un e¡emplo de este tipo de controladores se tiene en la tar¡eta IBM/Sytex 
PC Network que cont1ene un procesador 80186 para la realización. 

.. 



¡;¡ SISTEMA PERSONAL 2 MODELO 50 

El sistema 50 de Ps/2 se puede concebir como una PC/AT redisetlada trabaja a 1 O Mhz bajo el 
mando de un procesador lntel 80286, cuenta con tres ranuras (slots) de expansión, un Megabyte 
de memoria RAM (expandible a 7 Mb), un puerto paralelo, un puerto de comunicación asíncrona, 
circuitería de video integrado a una ta~eta principal (puede manejar los monitores IBM 8503, 
BS13, 8514), utiliza manejadores de $3,595 U.S.D. dependiendo de ·los dispositivos instalados 
(monitor especialmente). 

·En una vista general mtenor al modelo 50, se puede observar como partes principales. 

Q;> M1¿roprocesador 80256 en versión 1 O Mhz 

Q;> Coprocesador 80257 en versión 1 O Mhz 

~ Tarjeta de memoria de IBM de Sistema 27256 (en ~rreglo de 64Kx 16 Bts 

Q;> Convertidor d1g1tal analógico (D/A) de video (IMSG1718) 

~ Controlador de d1scos fiex1bles (NEC 765) 

~ Dos controladores de Interrupción (lntel 8259) 

":> ReloJ de t1empo real (Motorola 146818) 

~Controlador de puerto sene (NatJonal16550) 

~ Fuente de poder de 92 Watts 

~ CircUitería de soporte en tecnología de montado en superficie 

La v1sta postenor al SIStema central destaca una sene de conectores para instalac1on de opc1ones 
externas. se puede observar. 

t;:, Un conector de Video 08-15 

":> Dos conectores DB-25 uno para puerto paralelo y otro para puerto serie 

S Un conector para teclado 

t;:, Un conector para Mouse 

Como ooc1on aue se 1nstala bas1co. generalmente se encuentra una segunda umdad de 1mpulsor 
de Cisco flexible y una umcad ce CISCO curo de 20 Mb 

l 
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Q ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE OPERACION .DEL MODELO 50 SE PUEDEN 
NOMBRAR: 

~ La operación de microprocesador a una velocidad de 10 Mhz con tiempos de acceso a; 100 
ns. la inserción de un estado de espera de acceso de memoria, lo que da un tiempo de 
acceso en el sistema de 300 ns; en las funciones de entrada/salida el microprocesador allade 
un ciclo de espera como minimo 

~ Tres controladores temponzadores programables marcados como O, 2 , y 3. Los 
temporizadores O y 2 son similares a la PC. El controlador O maneJa la mterrupc1on O del 
sistema (IRQ O). el controlador 2 maneja la bocina el controlador 3 maneja la lnte·c_;pc¡ón NMI 
(nonmaskable). 

\b Controlador de DMAIIBM que soporta 8 canales (la PC/AT soporta 7 canales) 

~ El sistema maneJa 16 n1veles de mterrupción usando dos controladores 8259A 

\b Mapa de memona 

DIRECCION CAPACIDAD DESCRIPCION 

000800 - 09FFFF 640K SYSTEM BOARD RAM 

OAOOOO - 08FFFF 128 K VIDEO RAM 

ocoooo - ODFFFF 128 K 110 EXP ROM 

OEOOOO -OFFFFF 128 K SYSTEM BOSRD ROM 
.. -

100000 - 15FFFF 384 K SYSTEM BOARD RAM 

160000 - FDFFFF MICRO-CHANNEL ESPANSION MEM 

FEOOOO - FFFFFF 128 K SYSTEM BOARD ROM 

'<::> Video El control de video al contrano que en las Pc's. se encuentra localizado en estos 
SIStemas en la taqeta pnnc1pal la generac1on de video se hace por med1o de una CirCUitería en 
un arreglo grafico de v1deo (VGA · operando en con¡unto con un convertidor digital/analógico y 
256 K bytes de viaeo arreglado en cuatro mapas de 64 Kb Este arreglo es compatible con 
los adaPtadores Monocrome D1splay Adapter CGA y EGA Caca modo localizados en 
diferentes d"ecc1ones de 1/0 En modo aoec"aao. se puede cesplegar 256 colores 
Slmultaneamente de un con¡unto de 2622. 144 sobre un maMar de color o 64 tonal1daoes de 
gns sobre maMar monocromat1CO Los Modos generales de v1deo que mane¡a el PS/2 son : 

'<::> Alphanumenco (textos) 

'<::> APA (all-pomts-addressable) 

De manera espec1f1ca el PS/2 puede ser programado para mane¡ar 

1 l ASCII entres con¡untos y formatos 40 x 25 y 80 x 25 

2) 320 x 200 4 cotares iCGA e'TlulaCol 640>480 2 colores (CGA en modo 640~200) 

.. ; 
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3) 640x480 2 colores 

4) 640x350 2 colores son atributos (emula EGA) 

5) 16 colores como máximo de 640x480 

6) 256 colores 320x200 

~ Puerto serie bajo la norma RS232c 

~ Puerto paralelo con funcJonamJento idéntico a PC 

~ Conectores (slot) de 116 pms (M1cro-Channel conector). Un conector llene 20 p1ns adJcJonales 
(video extensión conector), cada uno de estos conectores perm1ten la transferencia en 
modal1dades de 8 y 16 bits 

'S No ex1sten interruptores para la seleccJon de configuración bás1co La configuración se realiza 
mediante una rutma de programas POS 

~ BIOS. Idéntico al de AT pero con adición de tamaño par el de multitareas bajo el sistema 
operativo OS/2 

';;i LA ARQUITECTURA DE MICRO-CANAL 

En los modelos PS/2 basados en el 80386. el canal estándar (bus) ha s1do reemplazado por la 
sofist1cada arqUitectura de MICRO-CANAL. El vieJo estándar estaba limitado en su veloc1dad de 
transferencia era eléctncamente ru1doso temendo a 1rrad1ar interterenc1¡¡ de rad1o frecuencia. no 
ex1stia la fiex1bilidad para camb1ar func1ones dentro del canal (las func1ones estaban fiJas para 
cada linea). sumando a esto el manejo de señales lóg1cas mediante el concepto de disparo por 
borde (edge-tnggered). lo que contnbuia a muchos errores. 

Contrano al canal "tradicional". el MICRO-CANAL no está específicamente ligado al procesador .. 
central lntel. Sino que t1ene un conJunto de señales. protocolos asíncronos y reglas que permiten 
a procesadores d1versos trabaJar compartiendo este canal y operando unos con otros. reduc1endo 
asi el confi1cto entre dlsposJtJvos con el maneJO de un arbitraJe en el acceso al mando del canal 
Este canal no es electnca ni mecan1camente compatible con el vieJO estandar IBM-PC, los 
modelos 50 y 60 usan variante de 16 b1ts de datos. mientras que el modelo 80 soporta los 32 bits 
en tres de sus ocho conectores al canal con dJmens1ones físicas menores a las del estandar PC 

El MICRO-CANAL es un canal multJolexado datos y direcciones VIaJan por lineas de manera 
separaca adicionalmente estas lineas. ex1sten dentro del canal señales de control de 
transferencia señales de arbitraJe señales de soporte y lmeas de alJmentacJón a las opciones . 
.todas esta lmeas son TIL compatibles 

Para ev1tar el ru1d0 de rad10 frecuenc1a el canal cuenta con lmeas de t1erra que corren 
paralelamente a las demas señales. sumando a esto. la 1nmun1dad al ru1do de MICRO-CANAL se 
aumenta al trabaJar las señales log1cas centro del concepto ae disparo por n1vel (edge-tnggered) 

Entre otras señales de control en el m1cro-canal se encuentran las sJgUJentes (para meJor 
referenc1a ob·serve las f1guras esauemat1cas 1 

':> BURST y TC a~e controlan la transferencia de datos la señal Ml-10 gob1erna la transferencia 
a e catos a memo na o a OJSPOSJtJvos 1/0 las SO y S 1 defme la transferencia o e catos como 
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¡;;¡ ELSISTEMA PERSONAL 2 

Hace algunos a~os. Cuando Apple marcaba la pauta en el campo de las computadoras 
personales. IBM lanzó a este mercado sus máquinas denominadas PC (Computadoras 
Personales por sus siglas en Inglés), estableciendo un estándar que predominarfa en adelante en 
d1cho campo. De la misma forma que en ese entonces, IBM • modifica • los estándares en este 
año al liberar su linea de computadoras personales bajo el nombre de sistemas personales 2 o 
simplemente como se conoce en el lenguaje común PS/2. 

la crec1ente utilización de procesadores más versátiles y el avance dentro de la fabncac1ón de un 
mayor número de d1sposit1vos lógicos en menores espac1os. se permite a IBM la redúcc1ón de 
dimensiones físicas considerables en máquinas de rendimiento comparable dentro de la linea 
PC. 

Dentro de la nueva linea en s1stemas personales se nombran diferentes modelos. como son: 
Modelos 25. Modelo 30, Modelo 50, Modelo 60, y Modelo 80 Cada una con opc1ón a configurar 
en diferentes submodelos. dependiendo de la mstalación de opciones 

las dos características más Significativas que se pueden d1stmgwr en el Sistema personal 2. 
segun el anuncio de IBM. son la introducción de una nueva " Tecnología " en el mane¡o de los 
canales de comumcac1ón mterna. llamada " Arquitectura de M1.cro-canal " y el func1onam1ento del 
SIStema ba¡o. el s1stema operat1vo OS/2. y que está siendo desarrollado en con¡unto por IBM y 
MICROSOFT 

El manejo del video dentro de los PS/2, tambtén ha sufndo modtficactón. los monttores se 
mane¡an analógtcamente y la untdad central de procesamtento trae mtegrado al Mother-board (la 
tar¡eta pnnctpal del ststema) la ctrcuitena controladora. 

;;;: INTRODUCCION 

la tecnología de Mtcro-Canal se puede catalogar como un bus de alto rend1m1ento a alta 
velocidad .. además. con el manejo adecuado por parte del sistema operattvo. según se promete. 
proporctona un mane¡o dtstnbutdo por parte del procesador para la realizactón de multttareas, 
este Mtcro-Canal soporta tres t1pos de conectores al ststema. uno de 16 btts de datos al ststema 
con 24 de dtrecctonamtento. otro de 16 con una extenstón de video y un canal de 32 btts con 32 
btts de dtrecctonamtento El mane¡o de DMA se hace en 8 canales de rendtmtento. para 
transferencia de tnformactón de 4 a 8 Megabytes por segundo 

Al mtrar dentro de cada uno de estos modelos. podemos notar la ausencta de Interruptores para 
la selecctón de opctones. esto se deoe a que. el ststema personal DOS realiza un ttpo de 
conf,guracton v1a programac1on de regtstros. llamada POS (programable O!ton Select). cada 
opcion mstalada al canal del mtcroprocesador t1ene un regtstro que al ser encendtda la máquina 
es revtsado contra la mformacton guardaaa en memona RAM no volátil. 

Adtctonalmente se nota una tendencta a la fabncacton de ststemas con la tecnología de montaje 
en superf1c1e (SMT) y ctrcuttos de alta escala de mtegracton con firma IBM (Custom Chtps). lo que 
ha reductdo la dtmenstones ftstca de estos ststemas en un 40% en comparactón con la tar¡eta 
pnnctpal de la computadora personal PCIAT 

.. 



·.· .. 
una lectura o escritura. las lineas -PREEMP. RB/GNT y ARBO a ARB3 manejan el arbitraje de 
canal. etc. 

Para evitar el conflicto en el acceso al control·del canal, las opciones que es tan conectadas a él 
henen códigos identificadores ún1co, en ese caso un controlador de discos flexibles de 3Y." 
tendrim un código diferente al controlador de d1sco fijo, lo mismo sucedara entre un módem de 
2400 bps y no de 1200 bps, cada uno de estos códigos es requerido al facturarse el POS. que 
basado en los dispOSitivos encontrados incluye los archiVOS de COnfiguración necesarios para 
correr el hardware, por lo que el software resuelve los conflictos de instalación-

Para aumentar la transferencia de datos a través del MICRO-CANAL. ademas de la utilización de 
los ocho canales de DMA que permite el compartir los recursos, los dispositivos de acceso al 
canal están gobernados por procesadores especificas que liberan al procesador central de un 
mayo número de operaciones. un ejemplo de este tipo de controladores se tiene en la tar¡eta 
IBM/Sytex PC NETWORK que cont1ene un procesador de 80186 para la real1zac1ón de sus 
funcrones 

.. 
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• Caraderfstlcas SimDares 80386/s:x 
"Incluye Memoria Cacllé 
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Microprooo"dor 80488 DX2 
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• 80486 DX2 (Preinstalado) 
• CHIP Over Orive (Por Sockel) 


